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PRESENTACIÓN
La Universidad de Colima asume el compromiso de promover una educación de
calidad, pertinente y con responsabilidad social mediante un enfoque humanista
orientado al desarrollo integral de los estudiantes para su adecuada inserción al campo
laboral. En este sentido, la Facultad de Psicología se dio a la tarea de reestructurar el
plan de estudios (S301) de la Licenciatura en Psicología, aprobado en 1999, con la
finalidad de formar profesionales competentes, éticos y proactivos para que incidan
responsablemente en su entorno social.

La Facultad de Psicología retoma el compromiso de formar de manera integral
profesionales de calidad mediante de los programas educativos que oferta a nivel
pregado y posgrado atendiendo por un lado, la misión y visión de la Universidad de
Colima al contribuir de forma significativa en la formación de profesionistas de calidad y
con sentido humano para que impacten en el desarrollo del estado y el país y, por otro,
los requerimientos del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza
1
e Investigación en Psicología A.C. (CA-CNEIP).

La actualización del plan de estudios (S301) implementado en 1999, atendió los
lineamientos establecidos en el manual para el diseño y actualización de planes de
estudio de pregrado establecidos por la Dirección General de Educación Superior.

La nueva propuesta del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología es un
programa educativo diseñado para formar profesionistas de manera integral mediante el
desarrollo de competencias genéricas y específicas con una perspectiva educativa
innovadora, que les permita incidir propositivamente en las áreas de aplicación de la
Psicología, atendiendo diversos entornos sociales con la finalidad de participar en la
promoción, prevención y atención de problemáticas relacionadas con el comportamiento
humano.
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El documento que se presenta está organizado en cuatro apartados que comprenden:
fundamentación del currículo, objetivos curriculares, organización y estructura curricular
y gestión del currículo.

Esta propuesta curricular fue desarrollada por un comité curricular integrado por
personal docente (tiempo completo y por horas) y administrativo (directora,
coordinadora académica, asesora pedagógica) quienes desarrollaron las actividades
necesarias para cada uno de los siguientes apartados:


Fundamentación del currículo que considera tanto los referentes institucionales
como los referentes externos del programa: epistemológicos, socioprofesionales
y psicopedagógicos.



Objetivos curriculares, apartado conformado por objetivos curriculares, perfil de
egreso, campo ocupacional y requisitos de ingreso, egreso y titulación.



Organización y estructura curricular, integrado por el mapa curricular, estrategias
didácticas y experiencias de aprendizaje, ficha técnica del plan de estudios y
programas de asignaturas.



Gestión del currículo que contempla la implementación del programa educativo,
estrategias de monitoreo y retroalimentación y la evaluación del currículo.

El plan de estudios de la Licenciatura en Psicología está estructurado para que
docentes y estudiantes participen de manera activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje, además de favorecer la flexibilidad en el proceso formativo de los
estudiantes y el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso.
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I. FUNDAMENTACIÓN DEL CURRÍCULO

1.1 Referentes institucionales del currículo
La Universidad de Colima fundada en 1940 como “Universidad Popular de Colima” y
conquista su autonomía universitaria en 1962. En 1981 se crean los campus
universitarios y se da la descentralización, lo que se considera como un elemento
fundamental para propiciar su crecimiento y desarrollo. Es a partir de 1997 que a través
de planeación participativa y la certificación de la calidad se logra fortalecer y consolidar
como una Institución de Educación Superior (IES) de vanguardia en nuestro país (PIDE
2013-2017, 2014).

Misión y Visión de la Institución
La filosofía institucional se encuentra enmarcada en su Misión, la cual consiste en:
“Contribuir a la transformación de la sociedad, a través de la formación integral de
bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a
la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el
desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco
institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas.”
En su Visión al 2030 la Universidad de Colima: “Es una institución reconocida
mundialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y
pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sistémica y
creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la entidad,

la

nación y el mundo, y se distingue por:


La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos,
altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y
comprometidos, formados en programas educativos de calidad, desde una
perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje.



El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científicabásica y aplicada- como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el

3
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desarrollo de la entidad y el país y la formación de una cultura científica y
tecnológica localmente relevante.


El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con
individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas
en la reciprocidad y estructuras flexibles.



Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo
sustentable, responder y anticiparse a las necesidades del entorno
transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema de
corresponsabilidad y compromiso social.



Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente,
flexible y con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio
responsable (Universidad de Colima, 2010).

En el proceso de desarrollo institucional existe la visión al 2021, la cual considera
a la Universidad de Colima como: “Una universidad que ejerce responsablemente su
autonomía a través del MODELO UCOL, promotora de una educación ubicua, continua
y permanente, adaptada a los requerimientos de desarrollo personal y a las
necesidades sociales, en función de las capacidades e intereses institucionales, donde
sus proyectos, programas y servicios fomentan, promueven y estimulan la formación de
calidad, mediante diversas metodologías que permiten asegurar la inclusión de todos
los ciudadanos en el contexto de la educación y eliminar las barreras geográficas,
físicas y sociales”.

El desarrollo de la institución para sustentar su trabajo y cumplir con la misión y
visión asumidas, se basa en la promoción e instrumentación de los valores que a
continuación se describen:
Valores institucionales
Para hacer efectiva la misión y alcanzar la visión, se orientarán las decisiones y se
guiarán las acciones con los valores y principios que le dan sentido a la vida
institucional:
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Libertad, como la facultad humana fundamental y distintiva que permite a los
integrantes de la comunidad universitaria definir y conducir su propio destino.



Equidad, como reconocimiento de la esencial comunidad, en la condición
humana de todas las personas y la disposición para superar las circunstancias
que dificultan el igual acceso a las oportunidades.



Espíritu crítico, como la capacidad de enjuiciar racionalmente la realidad, con la
conciencia de que siempre hay una posibilidad abierta de enriquecimiento y
rectificación de las ideas y valores socialmente aceptados.



Espíritu de cooperación, como la participación de la comunidad universitaria en
acciones conjuntas y organizadas para la obtención del bien común.



Espíritu humanista, que favorece el ejercicio de la libertad de los integrantes de
la comunidad universitaria en aras de su propio perfeccionamiento.



Espíritu democrático, que se expresa en el reconocimiento y consideración de los
puntos de vista de todos los universitarios en la discusión sobre los temas de
importancia para la vida institucional y social.



Tolerancia, como la aceptación de la diversidad de los seres humanos y de su
interés por desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el
propio punto de vista a partir de la apertura y comprensión del otro.



Responsabilidad, como la aceptación de las consecuencias que le siguen a los
actos libremente realizados.



Respeto, por el cual los miembros de la comunidad universitaria reconocen en
cada ser humano un valor primordial, independiente de su mérito individual y de
su posición social, por lo que cada persona es considerada como fin y nunca
como medio.



Honestidad, que se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y los afectos,
en el cumplimiento de compromisos y obligaciones con eficiencia, sin trampas,
engaños o retrasos y también en el especial cuidado de los bienes económicos y
materiales.



Ética, que se hace presente en el interés por la realización de valores, la
adquisición de virtudes y en el apego a códigos de conducta racionales,
justificables y objetivos.

5
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En el caso particular de la Facultad de Psicología desde su surgimiento, se
trabaja en la formación de recursos humanos en la que se conjuga la visión, misión y
valores institucionales con las propias de la dependencia.

La Licenciatura en Psicología fue fundada en agosto de 1986 como una carrera de la
Facultad de Medicina. Desde entonces y hasta la fecha, diversos sucesos tejen su
historia, entre los que se destacan:


El egreso de la primera generación de Licenciados en Psicología en julio de
1991.



El logro del rango institucional de Escuela de Psicología en 1992, lo que
permitió contar con infraestructura y autonomía académico administrativa.



El inicio de la licenciatura con el Plan S1 modificado en 1993 a S2 con la
incorporación del Programa Universitario de Inglés.



El logro del rango institucional de Facultad de Psicología en 1995, esto
gracias a la apertura del posgrado (Maestría en Ciencias, Área Psicología
Aplicada).



La construcción del edificio propio de la Facultad en enero de 1998, lo que
sirvió para fortalecer las bases del trabajo académico para el futuro de los
Programas Educativos en Psicología.



La puesta en marcha, en 1999, del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Psicología, denominado Currículum Integrado y Aprendizaje Centrado en el
Estudiante (CIACE) con clave S301. Esto implicó el rediseño de las aulas y la
ampliación de la infraestructura, construyéndose dos aulas de usos múltiples,
los cubículos para profesores de tiempo completo, el auditorio y la ampliación
del laboratorio de área básica.



El egreso de la primera generación de Licenciados en Psicología en julio de
2004, formados durante toda su trayectoria escolar con el Plan de Estudios
CIACE.



Actualización en el año 2008 del documento curricular de la Licenciatura en
Psicología.
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La solicitud de la acreditación del programa de Licenciatura en Psicología, en
2008, ante el Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología, AC (CA-CNEIP), obteniendo un
resultado favorable con vigencia de marzo de 2009 a marzo de 2014.



La solicitud de la re-acreditación del programa de Licenciatura en Psicología
en 2013, ante CA-CNEIP, obteniéndose un resultado favorable con vigencia
del 10 de marzo 2014 al 10 de marzo de 2019.



La presentación de un informe de evaluación del Plan de Estudios CIACE, en
2014, ante la Dirección General de Educación Superior (DGES) de la
Universidad de Colima, para iniciar los trámites oficiales de re-estructuración
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología.

Derivado de la evolución y consolidación de la Facultad de Psicología, en
conjunto con los resultados de las evaluaciones externas, las condiciones de un mundo
globalizado y los retos actuales de la educación superior en México y en el mundo, a
continuación se presenta un plan de estudios reestructurado.

7
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Misión Unidad Académica Psicología

Formar de manera integral profesionales de calidad en el área de Psicología a nivel
pregrado y posgrado, con una visión humanista, que sean altamente competentes,
éticos y proactivos para que incidan responsablemente en su entorno social tomando en
cuenta los principios de la Psicología como ciencia, disciplina y profesión.
Visión Unidad Académica de Psicología

La Unidad Académica de Psicología en el 2030 se caracteriza por poseer un modelo
educativo innovador integral y flexible, con programas educativos acreditados que
garanticen una formación de calidad, con una visión humanista, que ejerzan los valores
y principios que rigen a la psicología, promoviendo la equidad, el trabajo cooperativo y
la educación con responsabilidad social que incidan propositivamente en un entorno
multicultural.
8
Valores Unidad Académica Psicología


Ética en el proceso de formación y ejercicio profesional.



Compromiso en su desempeño profesional, disciplinar y científico.



Actitud crítica, reflexiva y propositiva ante problemáticas vinculadas con su área
disciplinar.



Respeto a la integridad de los seres humanos, tomando en cuenta la inclusión y
la diversidad en todos los ámbitos donde actúe profesionalmente.



Solidaridad y equidad en toda convivencia, considerando la condición humana de
todas las personas.



Sensibilidad ante la administración de recursos naturales y formación de una
conciencia ecológica.



Responsabilidad social en la formación y ejercicio profesional.



Reconocimiento de los alcances y límites del ejercicio de la profesión a través de
la vinculación con otras disciplinas.
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Modelo Educativo

La Visión 2030 de la Universidad de Colima, considera cuatro ejes para el desarrollo
institucional:
a) Implantación de un renovado modelo educativo,
b) Impulso a la investigación científica,
c) Fortalecimiento de la gestión universitaria y
d) Consolidación de las relaciones con la sociedad.

Estos grandes ejes deben ser vistos desde una perspectiva sistémica, como la
oportunidad para fortalecer una cultura de cambio innovadora, integrada y autodirigida,
que pueda convertirse, conforme avance el proyecto, en un rasgo de la identidad
institucional.

En este sentido, en el PIDE 2014-2017, se establece que el modelo educativo de la
Universidad

de

Colima

se

caracterizará

por



Enfoque humanista



Perspectiva formativa centrada en el aprendizaje



Flexibilidad como principio relacional e integrador de la formación universitaria



Esquema de gestión educativa socialmente responsable

La educación ofrecida por la Universidad de Colima se concibe como un proceso de
formación integral de los estudiantes, que garantiza el desarrollo del pensamiento
científico, la apreciación estética y la expresión artística, la adopción de estilos de vida
saludables, la adopción de una cosmovisión ética, la participación activa y solidaria en
la sociedad y la cultura emprendedora de nuestros estudiantes. Para lograr lo anterior,
el modelo educativo tiene como objetivos:
a) Asegurar la formación integral de los estudiantes.
b) Garantizar la calidad, pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudios.
c) Atender las tendencias y demandas del mundo contemporáneo.
d) Permitir a los planteles universitarios dirigir sus esfuerzos formativos en consonancia
con el proyecto educativo y el logro de la misión institucional.

su:
9
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e) Facilitar los procesos de creación, reestructuración o actualización curricular, así
como de los servicios educativos que ofrece la institución.
f) Instrumentar el uso sistemático de estrategias centradas en el estudiante y el
desarrollo de la competencia digital. Para lograrlo, el modelo se constituye en la
concreción de los paradigmas educativos que una institución profesa y sirve de
referencia para el cumplimiento de sus funciones.

A. Enfoque humanista.
El modelo educativo contempla como uno de sus principios fundamentales un enfoque
humanista, el cual ha sido concebido como el marco de referencia para el desarrollo
integral de los estudiantes, donde su actividad ocupa un lugar central. Esta concepción
es una de las piezas clave pues quien se forma es el individuo, por ello coincidimos en
que los objetivos de la educación con fundamentos humanistas se orientan a:
• Centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes.
• Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación.
• Promover

experiencias

de

influencia

recíproca

e

interpersonal. 10
• Inducir aprendizajes de los contenidos vinculando aspectos cognitivos y vivenciales.
• Apoyar a los jóvenes para que se reconozcan como seres humanos únicos.

Respecto a los profesores, desde el enfoque humanista consideramos que:
• El papel del docente se basa en una relación de respeto.
• Debe partir de las potencialidades y necesidades individuales de sus estudiantes.
• Asumirse como un facilitador para el desarrollo del potencial de autorrealización de los
estudiantes.
• Debe ser auténtico ante los estudiantes, haciéndose consciente de sus valores.
• Requiere mostrar una máxima apertura ante las distintas opciones educativas y de
fomento de los aspectos positivos de las mismas.
• Involucrarse en el proceso docente y el rechazo a las posturas autoritarias.

Mientras que los planes y programas de estudio se caracterizarán por:
• Ser más flexibles y proporcionar mayor apertura a los alumnos.
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• La promoción del aprendizaje significativo.
• Dar primacía a las conductas creativas de los alumnos.
• Propiciar una mayor autonomía en los alumnos.
• Dar a los alumnos oportunidad de actuar en forma cooperativa.
• Estimular a los alumnos para que realicen su evaluación personal.

Los principios fundamentales del enfoque humanista que forman parte del modelo
educativo de la Universidad de Colima, se articulan directamente con la concepción de
formación integral que hemos asumido, reconociéndola como un proceso mediante el
cual el estudiante aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea, a
transformar ese mundo y lograr su propia formación en las diferentes esferas y
contextos de acción, que se manifiesta en la coherencia entre su sentir, su pensar y su
actuar, es decir, su auto-transformación.

B. Perspectiva formativa centrada en el aprendizaje.
La base teórica que sustenta el modelo educativo institucional concibe al aprendizaje
desde la visión constructivista. Esta postura considera que el individuo (tanto en los
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos) no es sólo un
producto del ambiente, ni simple resultado de disposiciones internas, sino una
construcción propia que se produce día a día como resultado de la interacción entre
esos factores.

La perspectiva formativa centrada en el aprendizaje se configura como uno de los
principios fundamentales para orientar el currículo y lograr que a partir de esta base
cada programa contemple:
• La incorporación crítica, reflexiva y autorregulada de tendencias actuales.
• La incorporación del enfoque de competencias.
• La orientación para que sean los alumnos protagonistas de su aprendizaje.
• Un proceso enseñanza – aprendizaje que derive en su desempeño como egresado.
• La incorporación de temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo.
• El papel del docente como mediador en el encuentro con el conocimiento.

11
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• La articulación de áreas del conocimiento con una visión multidisciplinaria y holística.
• Integrar estrategias para la permanencia y desarrollo integral de los estudiantes.

La perspectiva centrada en el aprendizaje asumida, plantea como núcleo central el
desarrollo de situaciones didácticas que retoman el aprendizaje por proyectos, el
estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en el servicio y el
trabajo colaborativo, entre otros.

C.

Flexibilidad como principio relacional e integrador de la formación

universitaria.
La flexibilidad como principio relacional e integrador, hace alusión a la generación de
cambios en la cultura organizacional de las instituciones, así como la mediación en la
transformación de las formas de interacción al interior y al exterior, desde los ámbitos
social, político, económico, cultural, científico y tecnológico, sin que ello signifique
homogeneizar los procesos y las respuestas a los requerimientos formativos.
12
La flexibilidad académica implica el fortalecimiento de las interrelaciones de unas
unidades con otras, promoviendo la generación de formas de trabajo más socializado,
participativo y cooperativo, coherente con formas de organización del conocimiento. En
este sentido, para lograr una estructura académica flexible se requiere de una
estructura curricular flexible.

D. Esquema de gestión educativa socialmente responsable.
La cuarta directriz del modelo educativo, implica la incorporación o mejora de los
esquemas de gestión educativa con procesos coherentes y de toma de decisiones que
permiten la adecuada realización de los procesos formativos, su evaluación y su
oportuna realimentación, garantizando la efectividad y el aseguramiento de los insumos
y su uso sostenible, que hacen posible la transparencia, rendición de cuentas y la
mejora continua. Por ello, el esquema de gestión educativa socialmente responsable,
incorporado al modelo educativo, supone un conjunto de procesos coherentes y de
toma de decisiones que permiten la adecuada realización de los procesos formativos,
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su evaluación y su oportuna realimentación, garantizando la efectividad y el
aseguramiento de los insumos y su uso sostenible, para garantizar la transparencia,
rendición de cuentas, mejora continua y contribuir al desarrollo de campus
responsables.

Con base en lo anterior, se deben ajustar los planes de estudio y convertirse en
documentos curriculares innovadores, flexibles e integrales, en donde se estipulen
estrategias de apoyo a los estudiantes que faciliten la permanencia y el éxito en la
culminación de sus estudios, para lo cual es necesario, identificar claramente el perfil
del estudiante universitario con rasgos y comportamientos distintivos; desarrollar
competencias genéricas y especificas acorde al nivel educativo y la disciplina concreta
en la cual se formen (Universidad de Colima, 2010).

Estos parámetros sobre la sistematización de los procesos de creación y diseño
curricular, en el ámbito de la educación superior, responden cabalmente a los
requerimientos y necesidades que la sociedad contemporánea en su conjunto exigen a
las Instituciones de Educación Superior (IES) en nuestro país, además de estar acordes
con las tendencias internacionales.
El plan de estudios de la Licenciatura en Psicología denominado “Currículum
Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante” (CIACE), instrumentado desde
1999, actualizado y ajustado en el 2008, responde a los lineamientos institucionales e
incorpora las sugerencias de organismos evaluadores externos como los Comités
Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES).

El Plan de estudios S301, CIACE conjuga de manera intencionada:

a) Un currículo integrado: caracterizado por sus contenidos estructurados

a

partir de ejes articuladores, que surgen de la identificación y caracterización
de las necesidades sociales prioritarias que dan origen a la Psicología como
profesión; ordenadas de acuerdo a los principios básicos como disciplina y los
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avances de la misma como ciencia en el nivel teórico conceptual (ciencia
básica) y aplicado (ciencia aplicada) y en las dimensiones biopsicosociales
del ser humano.
b) Centrado en el estudiante, considerándolo como protagonista activo, a partir
de objetivos educativos definidos, respetando las cualidades personales y los
estilos de aprendizaje del estudiante.
c) Promoción del autoaprendizaje y las destrezas cognitivas de los estudiantes,
fomentando el uso de amplios recursos educacionales.
d) Formación crítica y reflexiva, basada en problemas relevantes, derivados de
los componentes comportamentales que inciden en las necesidades y/o
problemáticas sociales.
e) Integradora, a partir de: la promoción de conceptos y destrezas transferibles,
el trabajo en equipo y, la práctica basada en las necesidades de la
comunidad.
f) Incorporación del modelo de competencias profesionales, definidas estas
como los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar
un rol determinado y la capacidad de solucionar problemas en un contexto
profesional

específico.

Estas

competencias

incluyen

las:

teóricas,

metodológicas, técnicas, adaptativas, contextuales, integrativas y éticas.
g) Articulación de las modalidades educativas relacionadas con: sistemas
tutoriales/ABP, la práctica disciplinaria y la práctica integrativa. Escenarios
relacionados con la obtención de: información teórica (bibliotecas, unidades
de manejo de información, entrevistas con expertos, conferencias, etc.); para
la obtención de datos empíricos (laboratorios, comunidad, escuelas,
hospitales, empresas, etc.) y; para la integración, análisis y reflexión de la
información obtenida en los otros escenarios (el aula, vía trabajo en equipos
cooperativos).
h) Incorporación de estrategias de evaluación formativa, en la que se incluyen
aspectos relacionados con el dominio de contenidos, el nivel de destreza, la
autoevaluación, la evaluación de pares, la evaluación del y al tutor.
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Tomando en cuenta el modelo educativo de la Universidad de Colima y

el

CIACE, se realizó un análisis comparativo que permitiera identificar las similitudes y
diferencias con el modelo UCOL y Modelo Educativo; y a su vez identificar las áreas de
oportunidad para considerar en el nuevo plan de estudios (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Comparación entre el Modelo Educativo de la Universidad de Colima y el
Plan de Estudios CIACE

Referentes institucionales
Visión 2030

MODELO EDUCATIVO
Características
Enfoque humanista
Centrado en el aprendizaje
Flexible
Gestión educativa Moderna
Currículo basado en
competencias
Aplicación flexible del currículo
base
Centrado en el aprendizaje

CIACE
Enfoque humanista
Centrado en el aprendizaje
No está explícito
No está explícito
Currículo
basado
en
competencias de acuerdo con la
modalidad educativa y el CNEIP
No está explícito
Centrado en el aprendizaje

Evaluación formativa
Evaluación formativa
Formación integral
Formación integral
Pensamiento científico
Pensamiento científico
Aprendizaje significativo
Aprendizaje significativo
Revisión en función del contexto
Revisión en función del contexto
Objetivos por capacidadesObjetivos
por
capacidadesdestrezas y valores-actitudes
destrezas y valores-actitudes
Responsabilidad social
No está explícito
Paradigma cognitivo y ecológico
No está explícito
contextualque tiene (1999-2014), varias de sus premisas
El CIACE a pesar de la vigencia
PIDE 2014-2017

pedagógicas y epistemológicas aún son vigentes y coinciden con el Modelo Educativo
de la Universidad de Colima, por tanto en la actualización del programa será importante
e imprescindible retomar dichas premisas, además de incorporar aspectos actuales de
las tendencias educativas y competencias profesionales del psicólogo del siglo XXI y
atender los elementos de flexibilidad y gestión educativa que no están explícitos en el
documento curricular actual.
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1.2 Referentes externos del currículo
En este apartado se presentan aportaciones derivadas de tres fuentes principales:
socioprofesional, psicopedagógica y epistemológica, mismas que permiten identificar
los aspectos más relevantes y prioritarios que habrán de tomarse en cuenta para una
acertada actualización del Programa Educativo de la Licenciatura en Psicología.

Fuente socioprofesional


Problemáticas y necesidades sociales que requieren ser atendidas desde la
Psicología
Existe una gran diversidad de problemáticas y necesidades sociales tanto del

contexto local como global a las que el programa educativo busca dar respuesta. En
primer lugar, encontramos necesidades de atención y promoción de la salud, en general
y a la salud mental, en lo particular, que abarcan un espectro amplio de niveles y
dimensiones incluyendo la atención psicológica clínica a nivel individual, la promoción
de la salud a nivel comunitario, la participación en políticas públicas relacionadas con
salud y la participación en intervención de tipo neuropsicológico, entre otras. Las
problemáticas del área de la salud son muchas y de muy diversa naturaleza, como la
obesidad, que es un severo problema en nuestro estado y a nivel nacional; las
adicciones; las enfermedades crónico-degenerativas; las conductas de riesgo; los
estilos de vida no saludables; el suicidio; los trastornos de ansiedad y afectivos; entre
muchas otras. Todas ellas requieren de la psicología para poder ser comprendidas,
prevenidas y combatidas.

También se identifican necesidades en el ámbito educativo, que incluyen la
participación de psicología en la evaluación del aprendizaje, el diseño de programas y
estrategias pedagógicas, la atención a los problemas de aprendizaje, las necesidades
educativas especiales y el desarrollo de recursos en el campo de la innovación
educativa, así como la atención psicológica integral a la comunidad educativa.
Problemáticas como la violencia y el acoso escolar (bullying), las dificultades de acceso

16

Documento curricular Licenciatura en Psicología

al currículum, el bajo desempeño escolar y las conductas disruptivas son algunas de las
que requieren atención urgente.

El programa educativo también está orientado a atender problemáticas propias
del ámbito organizacional y del trabajo, vinculadas especialmente con la mejora del
clima laboral, la gestión de recursos humanos, así como la promoción de la salud
mental y el desarrollo humano de las personas en sus lugares de trabajo. Problemas
como el estrés laboral; el síndrome de “burnout”; la baja productividad; y el mal
desempeño laboral son algunos de los más relevantes que requieren de la intervención
de la psicología y otras disciplinas.

Asimismo, otro ámbito general al que el programa busca responder se encuentra
en el contexto social comunitario. Existen numerosas funciones de la psicología en este
ámbito, entre las que se incluyen la promoción de estilos saludables y sustentables de
vida, la cultura de paz, el empoderamiento de grupos y comunidades en situación
vulnerable, así como la promoción de sistemas sociales diversos e incluyentes. La
violencia social, la delincuencia, la baja calidad de vida y la discriminación a diversos
grupos son solo algunos de los problemas de la agenda pública que requieren ser
investigados y atendidos por la psicología y otras ciencias.

Finalmente, el programa busca desarrollar las competencias necesarias para
enfrentarse a un mundo social de creciente complejidad y dinamismo, donde las
problemáticas se componen de diferentes factores y de múltiples determinantes. En
este sentido, el programa educativo se enfrenta al desafío de dar respuesta a múltiples
e interdependientes problemáticas y necesidades fundamentales para el mundo
contemporáneo, tanto a nivel local como global. Se busca abordar este desafío a partir
de una perspectiva compleja, que incorpore habilidades creativas así como
conocimiento científico y que enfrente los problemas con un alto sentido de
responsabilidad social.
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Políticas públicas que involucran la acción profesional de psicólogas y
psicólogos
Las políticas públicas desarrolladas en los tres niveles de gobierno en nuestro

país involucran cada vez más la labor profesional de psicólogos y psicólogas, ya sea en
funciones de evaluación e intervención como de investigación. Ello implica que hay un
mayor reconocimiento por parte de los poderes públicos y sus instituciones de la
relevancia de nuestra disciplina para la solución de diversas problemáticas sociales y
también para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Como ejemplo de
ello, podemos mencionar las Leyes Generales vigentes de Salud o la de Educación que
explicitan la importancia del rol de los y las profesionales de psicología en tales áreas.

Primeramente, el artículo 2º de la Ley General de Salud (2007) de nuestro país
explicita como derecho “el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades”; tal artículo nos permite dimensionar la importancia
de la psicología, como ciencia especializada en la salud mental, para las políticas
públicas de salud. A la salud mental se le dedica el Capítulo VII del Título Tercero de la
mencionada ley. Asimismo, en el Artículo 79, correspondiente al Capítulo 1 del Título
cuarto, que trata de los recursos humanos para los servicios de salud, se considera a
los y las profesionales de psicología como parte del equipo multidisciplinario en el área.
Por su parte, el Artículo 96, correspondiente al Título quinto, que trata sobre la
investigación para la salud, se manifiesta que el gobierno impulsará acciones dirigidas
al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos.

Respecto al ámbito educativo, la Ley General de Educación de los Estados
Unidos Mexicanos (2015), hace mención de la importancia de la dimensión psicológica
en el área, y contempla en su artículo 42, perteneciente al Capítulo IV que versa sobre
el proceso educativo, lo siguiente:

En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que
aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su
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integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y
que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Con respecto a lo anterior, hay que resaltar el caso de gran relevancia a nivel
estatal, de la reciente reforma a Ley de Educación del Estado de Colima, con el decreto
No. 497 de reforma y adición al artículo 11 y 14 Bis. de la misma (H. Congreso del
Estado de Colima, 2015), que considera incluir un psicólogo o psicóloga en cada
escuela de educación básica de la entidad y le da importancia a factores psicológicos.
Aquí presentamos algunos segmentos de tal artículo donde se manifiesta la importancia
de la disciplina para la educación:

Artículo 11:
I. Promover el desarrollo integral de la identidad individual de los educandos,
dentro del marco de una armónica convivencia social, atendiendo a sus aspectos
físico, psicológico, intelectual, emocional, moral, estético, cívico, económico,
social, cultural y de capacitación para el trabajo calificado, para que ejerza plena
y responsablemente sus capacidades humanas;

Artículo 14 Bis. Las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Estatal,
podrán contar con un área especializada en psicología, o por lo menos con un
trabajador social, con el objetivo de cuidar, atender y orientar a los educandos a
fin de permitirles el pleno desarrollo de sus habilidades intelectuales,
emocionales y sociales, así como el darles a conocer sus derechos y deberes.
De igual manera el área especializada en psicología ofrecerá asesoría y apoyo a
maestros y padres de familia para la oportuna y acertada atención a los alumnos,
de una manera colegiada e integral. El trabajador social buscará la solución
colectiva e integral a problemas personales de los alumnos, sean éstos de
ámbitos económico, familiar y social.
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Un ejemplo más es la Ley de Asistencia Social (2014) de nuestro país, que
plantea en su artículo 29, perteneciente al Capítulo VI, que habla sobre el “Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, que el DIF:

Promoverá, coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas y
municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, el establecimiento de
centros y servicios de rehabilitación física, psicológica, social y ocupacional, para
las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial, así como
acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas
funcionales.

Esto requiere de la integración de profesionales de la psicología en el organismo
mencionado en los tres niveles de gobierno y en toda la república.

En general, existen diversas políticas públicas federales y locales que se han
promovido en los últimos años que implican el involucramiento de la psicología para que
puedan llevarse a cabo, algunas de ellas son: la Ley Federal del Trabajo, el Código
Penal federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código civil federal, el
Código federal de procedimientos civiles, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la
Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley de los
derechos de las personas adultas mayores, la Ley general de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, la Ley general para la inclusión de las personas con
discapacidad, la Ley general de víctimas, la Ley general para prevenir, sancionar y
erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a
las víctimas de estos delitos, la Ley para la prevención y atención a la violencia familiar
del estado de Colima, la Ley para la prevención, combate y erradicación, de la violencia
en el entorno escolar del estado de Colima, entre otras.


Contexto internacional

Desde sus orígenes y dejando a un lado las aportaciones filosóficas, la investigación
“científica” en psicología se centró en el estudio de los procesos básicos de la conducta
tales como la sensación, percepción, el aprendizaje y la memoria entre otros y sin dejar
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de lado sus posibles correlatos biológicos. Posteriormente las demandas a los
problemas sociales ocasionaron que la psicología también se tornara aplicada,
enfocándose, entre otras cosas, a mejorar la calidad de vida de las personas. En la
actualidad, los distintos enfoques,, sus variados campos de aplicación y su estrecha
relación con otras disciplinas, dan como resultados que no exista una tendencia hacia
determinado tipo de investigación en esta área del conocimiento.

En el contexto internacional, se pueden encontrar una gran cantidad de
investigaciones relacionadas tanto al área básica como a la aplicada, así como a las
neurociencias y la ciencia cognitiva en general. Tal es el caso de la “International
Journal of

Psychology” (IJP) publicada por la “International Union of Psychological

Science” (IUPsyS), en donde se identifican tópicos relacionados a neuropsicología,
memoria, desordenes del lenguaje, psicología social, clínica y de la salud por mencionar
algunos. Asimismo, en las publicaciones de la “American Psychology Association”
(APA) y la “European Federation of Psychologists' Associations” también se observa
una gran variedad de temáticas de investigación: demencias, desórdenes alimenticios,
adicciones, envejecimiento, depresión, salud emocional, estrés, sexualidad y otros
muchos aspectos relacionados a la conducta humana y los procesos mentales
inherentes a ésta.

Aun cuando las asociaciones tanto internacionales como nacionales no fijan un
rumbo determinado hacia el desarrollo de una área, perspectiva o temática en
particular, existen organismos que en sus agendas de trabajo a corto o a largo plazo
incluyen proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades de sus países miembros, con
el propósito de desarrollar políticas, planes, programas y servicios que contribuyan a
promover la salud mental de sus habitantes. Al respecto, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en su plan estratégico 2008-2012 contempla acciones relacionadas a
la salud mental y menciona que “los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en
todo el mundo y contribuyen de manera importante a la morbilidad, la discapacidad y la
mortalidad prematura” (Organización Panamericana de la Salud, 2011) y reconoce que,
“La relación entre los componentes físico y mental de la salud es múltiple y variada” por
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lo que es importante la colaboración con instituciones, escuelas y universidades a fin de
promover la formación de recursos humanos especializados en salud e incluir y mejorar
los contenidos de salud mental en los programas universitarios y de posgrado.

Dado lo anterior, los docentes de la Facultad de Psicología y otras Unidades
Académicas (UA) relacionadas al área de la salud, tenemos que considerar en los
planes de acción, de qué manera contribuiremos desde el ámbito local, a lograr los
objetivos definidos a nivel internacional, lo que implica que nuestras líneas de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC) deben responder de manera directa o
indirecta a las demandas sociales.


Aportación de conocimiento en el contexto nacional e internacional
Con el propósito de dar un panorama general respecto a la difusión que se

realiza en nuestro país, consideremos la información proporcionada en la Red de
revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). El sitio
Web difunde información de 820 revistas científicas con un total de 250,400 artículos a
texto completo, de estas revistas 169 pertenecen a México con 61,417 artículos
disponibles y con relación al área de Psicología únicamente se tienen registradas 8
revistas, lo que representa el 11% del total de revistas disponibles en esta área de
conocimiento que se pueden consultar a través de Redalyc (REDALYC, 2013).

De las ocho revistas publicadas en México en el área, la única registrada en el
sitio “ISI Web Knowledge” es la Revista Mexicana de Psicología (ISI Web Knowledge,
2013), misma que presenta un factor de impacto de 0.286, que se relaciona con las
citaciones que recibe la revista y los documentos que publica. En el Journal Citation
Reports (JCR) del área social, ocho son las revistas publicadas en español, de las
cuales se evalúa su factor de impacto; de éstas, cuatro se divulgan en el sitio Redalyc
(ver Tabla 2).
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Tabla 2. Revistas registradas en “ISI Web knowledge - área social” relacionadas al
Redalyc.
Nombre

País

ISSN

Datos del JCR*

Revista Latinoamericana de Psicología

Colombia

0120-0534

0.642

Anales de Psicología

España

0212-9728

0.568

Revista de Psicología del Deporte

España

1132-239X

0.543

Revista Mexicana de Psicología

México

0185-6073

0.286

El Ranking Iberoamericano de Psicología, elaborado por Scimago Institutions
Rankings (SIR) es otra herramienta que permite evaluar el impacto científico y la
actividad relacionada a publicaciones llevada a cabo por Instituciones de Investigación
Iberoamericanas. Para este Ranking se considera: producción científica, colaboración
internacional, calidad científica promedio y el porcentaje de publicaciones en revistas
del primer cuartil según el SCImago Journal Rank (SJR). De acuerdo al indicador
publicado por SIR en el 2011 en esta área, de un total de 902 instituciones evaluadas,
la Universidad de Colima se encuentra en la posición 186 considerando América Latina
y el Caribe, y si tomamos en cuenta a España y Portugal en esta listas nos
desplazamos a la posición 349.

En la Tabla 3 se muestran algunos de los Rankings que obtienen Universidades
del país y se comparan con las Universidades que tienen las primeras posiciones.
Tabla 3. Ranking Iberoamericano de Psicología SIR 2011
IBE

LAC

1

1

2

Organización

País

Publicaciones

Universidad de Sao Paulo

BRA

382

Universidad de Granada

ESP

374

7

2

Universidad Federal do Rio Grande do Sul

BRA

237

8

3

Universidad Nacional Autónoma de México

MEX

196

30

11

Universidad de Guadalajara

MEX

82

100

48

Universidad de Sonora

MEX

21

349

186

Universidad de Colima

MEX

3

Rango IBE: Rango compuesto por todos los países de Iberoamérica. Antillas Neerlandesas, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guadalupe, Guatemala, Islas
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Vírgenes Americanas, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Rango LAC: Rango de países de Latinoamérica y Caribe, compuesto por los mismos países anteriormente mencionados
exceptuando España y Portugal.

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima los CA han generado,
del 2010 al 2012, un total de 17 productos científicos mismos que son publicados en
coautoría con otras instituciones a nivel nacional y/o internacional (ver Tabla 4). Es claro
que tenemos que mejorar en este aspecto, sin perder de vista que dicho aumento en la
difusión de artículos debe impactar favorablemente a nuestro entorno social.

Tabla 4. Productividad científica en libros y/o revistas. CA de la Facultad de Psicología
Nombre

2010

2011

2012

CA05 Neurociencias y conducta

2

3

2

CA68 Psicología Social

1

4

2

CA69 Psicología de la Salud

1

1

1

4

8

5

Total

Bases de datos: Web of knowledge, ScienceDirect, Google academico y reporte PROMEP CA
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El contexto de Colima
En Colima existen doce programas educativos del campo disciplinar que ofertan

universidades públicas y privadas, de los cuales nueve son de Licenciatura en
Psicología, dos de licenciatura en el área organizacional y uno de licenciatura en el área
industrial. De estos programas, cinco (42%) son “escolarizados”, seis son en la
modalidad “mixta” (50%) y uno es “no escolarizado” (8%), destacando el Centro de
Estudios Universitarios Vizcaya con cuatro programas: dos “escolarizados” y dos
“mixtos” (dos en Colima y dos en Manzanillo). De los doce programas que se ofertan, la
Licenciatura en Psicología de la Universidad de Colima es el único programa
ACREDITADO por el Comité Acreditador del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CA-CNEIP) desde marzo de 2009 (Órgano acreditador
autorizado por COPAES) y recientemente Re-acreditado de marzo de 2014 a marzo de
2019.
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En la Tabla 5 se expone un concentrado de las instituciones que albergan
programas de Licenciatura en Psicología, la modalidad en la que son formados sus
educandos y el tipo de formación (general o por especialidad) que se ofrece.

Tabla 5. Escuelas de Psicología de nivel superior en el Estado de Colima
MUNICIPIO

COLIMA

INSTITUCIÓN

MODALIDAD

Universidad de Colima

Escolarizada

Centro de Estudios Universitarios
Vizcaya de las Américas

Escolarizada

Universidad del Valle de Atemajac

Escolarizada

Centro de Estudios Universitarios
Vizcaya de las Américas

Mixta

Universidad Multitécnica Profesional

Mixta

Instituto de Capacitación y Educación
Profesional (ICEP)

Mixta

Centro de Estudios Universitarios
Vizcaya de las Américas

Escolarizada

Universidad del Desarrollo Profesional

Escolarizada

Centro de Estudios Universitarios
MANZANILLO Vizcaya de las Américas

Mixta

Instituto de Capacitación y Educación
Profesional (ICEP)

Mixta

Universidad Multitécnica Profesional

No escolarizado

Centro de Estudios Universitarios del
Mixta
Valle de Tecoman A.C.
Fuente: Secretaria de Educación del Estado de Colima, Junio de 2014.
TECOMÁN



PROGRAMA
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
organizacional
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología industrial
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología
organizacional
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Psicología

El contexto nacional
En México existen 897 programas de Psicología legalizados ante la Secretaría

de Educación Pública tanto por instituciones públicas como privadas, de los cuales 81
(9%) de ellos están acreditados o tienen prorroga por el CA-CNEIP (CNEIP, 2012),
órgano que certifica la calidad educativa de los programas en este campo profesional
en el país.
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De los programas acreditados por la CA-CNEIP en el país se agruparon por regiones de
acuerdo con la clasificación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES). (Figura 1)
Figura 1 Programas de Psicología en México acreditados por CA-CNEIP
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria Técnica del CA-CNEIP, diciembre de 2014.
Para más detalles ver Anexo 1

En la revisión de los planes de estudio se pudieron identificar tres aspectos:
1. En las IES convergen tres áreas en la formación del psicólogo(a): básico o
formación genérica, disciplinar o sustantivo profesional y de especialización e
integración profesional; lo cual permite al estudiante avanzar de manera
progresiva en su formación y tener un panorama de la disciplina desde lo general
a lo particular.
2. Se visualizó que las áreas o campos de aplicación de la Psicología que se
ofertan en los planes

de estudio como áreas de especialización ya sea en

materias optativas o ejes curriculares son: clínica, organizacional-laboral, social,
salud y educativa.
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3. Los planes de estudio con mayor comparabilidad con el CIACE, son los
programas de la región Noroeste y Sur-Sureste, misma con los que se tiene una
constante movilidad académica entre las IES.


Evaluación del Plan de estudios S301
A partir del contexto estatal que permea a la Licenciatura en Psicología, es

imperante que en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima se realice el
proceso de evaluación curricular entendida ésta como una actividad técnica y de
investigación que permite ofrecer elementos para reformar un plan de estudios y
presentar una interpretación de contexto educativo en el que se desarrolla el programa,
al ser en sí misma un espacio de análisis y reflexión en la comunidad académica (Díaz,
2005) al programa educativo S301 para proponer cambios y nuevas directrices al plan
de estudio.

En este proceso se consideró una evaluación curricular interna y externa del
propio programa, de acuerdo con la metodología propuesta por Frida Díaz-Barriga,
cuyos resultados ayudarán a la toma de decisiones.

La evaluación interna entendida como un proceso que trata de determinar el
logro académico de un estudiante con respecto al programa educativo, se centra en el
análisis y valoración de la estructura y organización del propio plan de estudios.
Mientras que la evaluación externa se refiere al impacto social que puede tener el
egresado respecto con su perfil profesional y la satisfacción para cubrir las necesidades
que demanda el mercado laboral (Glazman y De Ibarrola, 1978; Díaz-Barriga, 2008).

En este sentido, la evaluación interna del Plan de Estudios S301 consideró: la
integración de las observaciones del proceso de acreditación del Plan de Estudios S301
emitidas por el CA-CNEIP en marzo de 2009; el diagnóstico del Plan de Estudios
CIACE (análisis FODA); la contrastación entre el Modelo Educativo de la Universidad de
Colima y el Plan de Estudios; y el análisis de indicadores de rendimiento académico.
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La evaluación externa integró: el análisis de la Encuesta Institucional de
Seguimiento de Egresados de la Universidad de Colima; la aplicación de entrevistas por
medio de grupos focales, uno dirigido con estudiantes de décimo semestre de la
licenciatura y otro aplicado a un grupo de egresados y el estudio de seguimiento de
egresados en 2014 realizado por la empresa Factor Humano, cuyos resultados serán
expuestos en el apartado de la fuente socioprofesional del presente documento.

A continuación se describen los resultados de la evaluación interna derivados de
cada una de las acciones previamente mencionadas:
o Observaciones del Proceso de Acreditación del CA-CNEIP.
Las recomendaciones emitidas por el CA. CNEIP, hacen referencia al proceso de
acreditación del Plan de Estudios CIACE, ya que el organismo acreditador realizó
observaciones para su puntual seguimiento, entre las que destaca la re-estructuración
curricular, considerando:


Acciones pertinentes a fin de que el plan de estudios promueva el desarrollo
de competencias en la formación de los alumnos, y las actividades de
enseñanza-aprendizaje sean pertinentes.



Establecer congruentemente los mecanismos de evaluación integral de todos
los elementos del perfil correspondiente.



Actividades académicas elegibles para aplicar el campo del conocimiento.



Elaborar los mecanismos necesarios y asegurar la participación colegiada de
académicos, empleadores y egresados en el proceso de rediseño curricular, y
dar el seguimiento a su realización. Aunado a lo anterior, se recomienda
reedición del programa como máximo cada 5 años.



Trabajar de manera más específica sobre la fuente psicológica del plan de
estudios.
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Lo anterior sirvió como referente para iniciar con las acciones de evaluación
curricular del plan de estudios S301.
o Diagnóstico del Plan de Estudios CIACE
El Plan de Estudios Currículum Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante
[CIACE] de la Licenciatura en Psicología, fue concebido y construido como un plan de
formación profesional innovador, que propone una educación basada en competencias,
con una visión constructivista del aprendizaje, acorde con tendencias nacionales e
internacionales, e institucionalmente congruente con la visión al 2030 de la Universidad
de Colima descrita en el PIDE 2013-2017.

Este plan de estudios, que opera desde febrero de 1999, ha recibido
regularmente actualizaciones y ajustes pedagógicos producto del trabajo colegiado
intersemestral de las academias las cuales son “…órganos colegiados integrados por
un cuerpo de profesores, por materia o área de formación, organizadas para apoyar y
fortalecer las funciones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y el
diseño y operación del plan de estudios. Constituyen espacios de reflexión, análisis y
propuestas para mejorar la práctica educativa en escuelas y facultades” (DGES, 2006;
p.1).
Con base en lo anterior y considerando las observaciones del CA-CNEIP
relacionadas con el Plan de Estudios CIACE, se constituyó un Comité de Evaluación
Interna (CEI) para realizar un diagnóstico sobre las materias, programas de asignatura y
las modalidades educativas del CIACE: Aprendizaje Basado en Problemas, Práctica
Disciplinaria y Practica Integrativa (en lo sucesivo ABP, PD y PI, respectivamente), así
como del programa de Promoción de la Identidad Profesional (PIP) y del Seminario de
Investigación I y II (SI). Este último, si bien forma parte de la modalidad de PD, requirió
de una evaluación por separado dadas las exigencias ligadas al proceso de
investigación y desarrollo de tesis como medio de titulación de los estudiantes.
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Los integrantes del CEI se organizaron en tres equipos de trabajo, asignándoles
cierta cantidad de ejes curriculares para su análisis (ver Tabla 6).
Tabla 6. Organización del comité de evaluación interna en equipos de trabajo para la
evaluación de los ejes curriculares del CIACE
Equipo

1

2

3

Integrantes
Martha Leticia Aldrete González
Fabiola Rojas Larios
Raúl Valdez Michel
Sergio Gabriel Ochoa Alcaraz
Claudia Verónica Márquez González
Norma Angélica Moy López
J. Isaac Uribe Alvarado
Julio Cesar Verdugo Lucero
Norma Orozco Camacho (†)
Zian julio Aguirre Taboada
Jorge Guzmán Muñiz
Hilda Alcaraz Solórzano
David Loaiza Muñoz
Jorge Torres Hernández
Silvia Judith Montoya Solórzano

Ejes Curriculares
Curriculum oficial vs currículum real
Contenidos
Estrategia didáctica
Estrategia de evaluación

Horas teóricas y prácticas
Recursos educacionales
Perfil docente
Impacto en la formación
Espacios
Relación estudiantes-docente
Perfil del estudiante
Relación administrativa-operatividad

Para llevar a cabo la evaluación del CIACE se realizó el análisis FODA que consiste en
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, que en su conjunto
diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa a
través de la identificación de las oportunidades y las amenazas (Ponce, 2007). A
continuación se ofrecen las definiciones para cada sigla del acrónimo y en las cuales
basaron su análisis cada uno de los equipos.
o Fortaleza: Condición, cualidad o característica interna y externa que se tiene
e impacta positivamente el proceso formativo.
o Oportunidad: Condición, característica o cualidad interna y externa que es
positiva pero que no impacta en el proceso formativo.
o Debilidad: Condición, característica o cualidad interna y externa que limita y
obstaculiza el proceso formativo.
o Amenaza: Condición, característica o cualidad interna y externa que pone en
riesgo la calidad y el logro de objetivos educativos en el proceso formativo.

El trabajo en la elaboración del diagnóstico del plan de estudios CIACE se
desarrolló a través de integrar una tabla del FODA por modalidad educativa (ABP, PD,
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PI), programa (PIP) y materia (SI) con los doce ejes curriculares a evaluar; para fines de
presentar los resultados más significativos en el presente documento, sólo se
mencionan cuatro de ellos: congruencia entre el currículum oficial con el real,
contenidos, estrategias didácticas y evaluación.

A continuación, se muestra un concentrado de información sobre los ejes curriculares
analizados, a partir de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (ver
Tabla 7).

Tabla 7. Análisis FODA integrado a partir de los ejes curriculares, modalidades
educativas y programas del CIACE















Congruencia entre el curriculum oficial (CIACE) con el curriculum real
Fortalezas
Debilidades
El fundamento teórico y epistemológico del  En la puesta en práctica del plan de
CIACE es congruente con la visión al 2030 de
estudio existe una desarticulación entre
las modalidades didácticas.
la Universidad de Colima y con las tendencias
educativas internacionales centradas en  El
Programa de
Desarrollo
de
competencias y currículo integrado.
Habilidades
de
Comunicación
(PRODEHC) dejó de operar después de 31
La propuesta curricular está construida bajo
una visión integradora tanto horizontal y
dos años de implementado por lo que las
vertical.
competencias
de
habilidades
de
comunicación no se formalizaron.
En el currículo se cuenta con planes de curso
para cada modalidad.
 Falta especificar las habilidades y los
niveles de desarrollo de competencias en
Los planes de curso están actualizados
las matrices de contenido de las
semestralmente considerando las necesidades
modalidades.
de formación y vigencia de los conocimientos
en todas las modalidades desde el 2002 al  No está explícita la estrategia de
2013.
evaluación por competencias.
Los escenarios (problemas) favorecen la  El CIACE no presenta la operación de los
contextualización de los contenidos temáticos
niveles de desarrollo de competencia.
en ABP.
 En el plan de estudios los fundamentos
Flexibilidad en la planeación intersemestral.
epistemológicos critico hermenéutico y
fenomenológico, no son retomados en la
práctica de las distintas modalidades.
Oportunidades
Amenazas
Oficializar la modalidad de PIP o área de  Cambios de políticas educativas que no
desarrollo humano.
favorecen implementar el plan de estudio
en su totalidad.
Reorganizar e integrar las modalidades para
que exista congruencia en el eje vertical y  Incremento de la matrícula.
horizontal del curriculum y entre las mismas.
 Infraestructura
insuficiente
para la
Atender las recomendaciones de evaluadores
operación del plan de estudio.
externos.
 Estilo de liderazgo que limite la operación
Reestructurar el plan de estudios vigente
del plan de estudio.
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considerando el perfil de egreso, el nivel de
desarrollo de competencias, las estrategias de
instrucción, de aprendizaje y de evaluación por
competencias.
Contenidos
Fortalezas
Debilidades
Existen contenidos específicos por semestre  En la revisión de contenidos no se
en cada modalidad.
promueven
las intrarrelaciones e
interrelaciones de los procesos biológicosSe
promueven
en
los
contenidos
psicológicos-sociales-económicos
y
competencias
conceptuales,
técnicas,
culturales.
metodológicas,
éticas,
contextuales,
adaptativas e integrativas para cada  Algunos contenidos no están actualizados,
modalidad.
solo en algunas modalidades.
 No se cubren los contenidos planeados en
el semestre por la suspensión laboral no
programada.
 Existe
especialización
de
algunos
docentes en la revisión de contenidos.
 El docente no hace una revisión profunda
de los contenidos temáticos.
Oportunidades
Amenazas
Actualizar contenidos
acordes a los  No hay equilibrio en los contenidos, entre
problemas psicosociales actuales en los
las horas teóricas y prácticas, se cargan
escenarios de ABP.
más hacia una u otra.
 Se imparten y/o revisan contenidos que no 32
Actualizar contenidos acorde a las teorías o
son relevantes ni pertinentes en el objetivo
enfoques de los escenarios de ABP.
del semestre, en todas las modalidades.
Diferenciar y clarificar los contenidos según
 No hay uniformidad en la profundidad de la
su grado de complejidad por semestre en
revisión de los contenidos, dependiendo
algunas modalidades.
del interés del docente como de su
Fundamentar pedagógicamente la modalidad
formación.
de PIP.
 Suspensión de clases no previstas en el
Integrar la modalidad de PIP en todos los
plan semestral.
semestres.
 En el último año de la carrera el ABP se ha
Incorporar asignaturas optativas.
suplido por otra estrategia didáctica distinta
a la planeada en el currículum por las
actividades que realizan los estudiantes en
ese año.
Estrategias Didácticas
Fortalezas
Debilidades
Clara definición de los roles del tutor-profesor,  Se sigue una guía metodológica pero no
de los estudiantes en la modalidad de ABP, así
está en su totalidad desarrollada.
como del proceso de la tutoría.
 Falta especificar en algunas modalidades
Se utilizan según la modalidad didáctica (PIP y
las estrategias didácticas en los planes
Practica Disciplinaria) diferentes estrategias
de curso.
didácticas tales como: modelaje, dinámicas  Falta de habilidad en el uso de
grupales, lecturas comentadas, dinámicas
estrategias de los docentes en todas las
vivenciales, asesoría de equipos, entre otras.
modalidades.
 Algunos docentes interpretan y aplican de
forma diferente las estrategias didácticas
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en cada modalidad.
Aplicación de estrategias didácticas en
otras modalidades por parte de los
estudiantes sin tener conocimiento
teórico y capacitación.
La aplicación del ABP en el último año de
la carrera no tiene la misma respuesta
positiva en los estudiantes que en
semestres anteriores.
Amenazas
Incorporación de nuevos docentes a las
diferentes
modalidades
sin
tener
capacitación y actualización de las
estrategias didácticas.

Oportunidades
Capacitación docente en estrategias didácticas 
por modalidad y específicas por semestre.
Elaboración de un manual para procedimientos
de aplicación de las estrategias didácticas por
modalidad.
Repensar el desarrollo de competencias
(conceptuales, éticas) solo con ABP y P.I.
durante toda la carrera.
Integrar
diversas
estrategias
didácticas
(método de casos, aprendizaje basado en
proyectos) en los últimos semestres.
Ciclos más amplios en escenarios.
Estrategias de Evaluación
Fortalezas
Debilidades
Guía metodológica o procesos de desarrollo  Inconsistencia con sistema de evaluación 33
claros para la modalidad de ABP y PI.
institucional.
Porcentajes de evaluación diferenciados según  Diversidad de formas y estilos de
la complejidad a evaluar.
evaluación docente.
Se promueve la autoevaluación y co-  No siempre se centra en el desarrollo de
evaluación en los estudiantes.
habilidades.
Evaluación de productos, centrada en  Evaluación sin criterios objetivos cuando
desarrollo de competencias.
se trata de productos.
 Evaluación subjetiva.
 Evaluaciones centradas en periodos
parciales, no hay evaluación de las
competencias al final de la carrera.
 Desconocimiento
de
procesos
de
evaluación por parte de profesores.
Oportunidades
Amenazas
Diversificar las formas de evaluación de  Interpretación diversa de los criterios de
acuerdo a las competencias de cada
evaluación por parte del profesor(a).
modalidad.
 Las competencias que evalúa el Examen
Habilitación docente para la evaluación.
General de Egreso de Licenciatura
(EGEL).
Desarrollar sistemas de evaluación globales
(final de la carrera)
 Sistema institucional para reportar
evaluaciones.
Utilizar los resultados de las evaluaciones
(EGEL) para mejorar procesos formativos.
En asignaturas relacionadas con el crecimiento
personal, solicitar que la evaluación sea:
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Acreditado o No acreditado
Reflexionar junto con los alumnos (as) las
estrategias
de
evaluación
de
las
intervenciones.
Definir las habilidades y los niveles de
competencias para su evaluación diferencial
por semestre.

o Líneas de acción derivadas del análisis FODA
El trabajo de evaluación realizado sobre las modalidades educativas del plan de
estudios CIACE tiene distintos niveles y categorías de análisis que reflejan los puntos
esenciales a ser tomados en cuenta a efectos de justificar la siguiente etapa de
restructuración curricular, mismos que se exponen a continuación:

I.

Del plan de estudios


Rediseñar la estructura curricular de las modalidades educativas del CIACE
(ABP, PD, PI, Habilidades de comunicación, Investigación).



Proponer nuevas materias que fortalezcan el área disciplinar y reorganizarlas
con otra lógica que permita al estudiante tener elementos previos para
realizar intervención.



Oficializar la modalidad de PIP o área de desarrollo humano en el plan de
estudios, ajustando la propuesta a las necesidades de formación de
psicólogos según el modelo de competencias que se considere en el plan de
estudios.



Fortalecer la formalización y el desarrollo de la competencia ética.



Reestructurar la modalidad de PD para que el seminario de Investigación se
constituya en una modalidad independiente.



Incorporar materias optativas que fortalezcan las áreas de aplicación y
funciones del psicólogo(a).



Diversificar las formas de evaluación de acuerdo a las competencias a
desarrollar.



Definir los niveles de competencias de acuerdo al semestre para su
evaluación.
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II.

De la Dirección de la Facultad


Coordinar y liderar la gestión del proceso y seguimiento curricular del plan de
estudios.



Un plan de mantenimiento preventivo y correctivo tanto para equipo como
para instalaciones.



Considerar el perfil profesional de los docentes para asignar las modalidades
y materias.



Desarrollar un programa de vinculación que permita realizar convenios e
implementar eficazmente el programa de prácticas.



Gestionar capacitación para el personal docente de acuerdo con las
modalidades didácticas centradas en el aprendizaje y enfoque por
competencias.

III.

De la coordinación del comité curricular


Incorporar estudiantes en los procesos de la planeación curricular.



Abrir espacios intencionados para la reflexión docente sobre temas
curriculares.



Exigir la participación docente en los procesos de planeación, considerando
mecanismos flexibles que facilite la participación de todos.


IV.

Apoyar en la evaluación de seguimiento del plan de estudios.

De la Coordinación Académica del Programa de Licenciatura en Psicología
y asesor(a) Pedagógico(a)


Conocer el nivel de satisfacción del plan de estudios y sistematizar las
experiencias educativas de los estudiantes y profesores.



Participar en la planeación académico administrativa de la Licenciatura en
Psicología para monitorear la operación del plan de estudios.



Coordinar el trabajo académico administrativo de la licenciatura.



Supervisar la operación académica de la licenciatura.
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V.

De las academias


Diseñar e implementar un programa de capacitación docente y disciplinar
permanente que responda a las necesidades específicas por academia y
asignaturas.



Generar un programa de inducción y capacitación para los profesores recién
incorporados a las modalidades.



Elaborar una propuesta de evaluación integral de las competencias por
semestre y al final de la carrera.



Formular un programa especializado de recursos educacionales que
responda a los requerimientos de cada modalidad educativa.

VI.

De los cuerpos académicos (CA)


Avanzar en el grado de consolidación de los CA y continuar con la
incorporación de estudiantes a las LGAC.

Estas líneas de acción permitieron identificar aspectos a considerar en el nuevo
plan de estudios en dos ópticas: la primera relacionada con la organización y estructura
curricular, en las que se sugiere la reorganización e incorporación de materias y
proponer otras estrategias didácticas centradas en el aprendizaje; y la segunda con la
gestión del currículo (operación del documento curricular), siendo este último elemento
esencial para ejecución del plan de estudio y el cual no se contempla en el CIACE.
o Indicadores de rendimiento académico
El rendimiento académico puede ser conceptualizado como un indicador de eficacia y
calidad educativa, por lo que resultados desfavorables en sus variables asociadas como
retención, egreso, aprobación, titulación entre otras, pueden ser un reflejo de
ineficiencia en un sistema educativo y por lo tanto reflejarían la necesidad de
reestructurar sus PE.
En la Facultad de Psicología desde la implementación del CIACE en 1999, se ha
mantenido una tasa de retención de primer a tercer semestre de 80% o superior, en
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contraparte, la tasa de eficiencia terminal por cohorte generacional se encuentra en un
rango de entre 69 y 79%. Únicamente cinco generaciones han presentado un
porcentaje de eficiencia terminal inferior al 70%; parámetro establecido por la
Subsecretaría de Educación Superior (Figura 2).
Figura 2. Tasa de retención y eficiencia terminal por generación
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E.T .: Eficiencia terminal

Desde el 2002 a la fecha el porcentaje promedio de aprobación es del 93% mientras
que el de reprobación es de 4.7%. Los valores más altos de reprobación se presentaron en
el año 2005 y 2007, los cuales fueron del 12 y 15%. A partir del 2008 la reprobación se ha
mantenido entre el 1 y el 2% (Figura 3). Los incrementos en el índice de reprobación
probablemente obedezcan a las modificaciones realizadas en la modalidad de Práctica
Disciplinaria (PD), ya que mientras que Tutoría y Práctica Integrativa (PI) permanecían
constantes en su metodología de implementación, evaluación y proceso de enseñanzaaprendizaje, la PD tuvo transformaciones importantes; por ejemplo, en un momento se
impartían en 5 sesiones contenidos distintos durante todo un semestre; la estadística se
podía implementar desde primer semestre o la misma compartía calificación con seminario
de investigación. A partir del 2008 la modalidad de PD no sufrió más modificaciones.
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Figura 3. Rendimiento académico

El índice de titulación por cohorte generacional ha fluctuado entre el 79 y el 49%
correspondientes a las generaciones 2000-2005 y 2007-2012 respectivamente, por otra
parte si consideramos el índice con relación al número de egresados, este es superior al
95% entre el año 2004-2006 sin embargo a partir del 2010 se presenta una tendencia a la
baja obteniéndose porcentajes inferiores al 60% (Figura 4). Estos resultados reflejan la
necesidad de implementar acciones que permita la titulación de los estudiantes, dichas
acciones pueden contemplar habilitarlos desde los primeros semestres, en la recopilación,
organización y análisis de información de tipo cuantitativa y/o cualitativa, también es
necesario comenzar con el desarrollo del proyecto de investigación desde sexto semestre y
asegurar un seguimiento oportuno, para que en el último año de la carrera finalicen su
proyecto de investigación.
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Figura 4. Índice de titulación

Respecto a los resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), a
excepción del año 2006 y 2012, los porcentajes de “testimonio de desempeño satisfactorio”
(TDS) han sido superiores al 50%. Así mismo, los estudiantes “sin testimonio” (ST)
alcanzaron valores superiores al 30% en cinco ocasiones. Durante los dos primeros años
de la aplicación del EGEL se alcanzaron los porcentajes más altos vinculados al “testimonio
de desempeño sobresaliente” (TDSS), posteriormente los porcentajes han disminuido con
valores cercanos o inferiores al 20% (Figura 5).
Figura 5. Resultados obtenidos en el EGEL psicología

ST: Sin Testimonio, TDS: Testimonio de Desempeño Satisfactorio y TDSS: Testimonio de Desempeño Sobresaliente
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Las aplicaciones anteriores al 2009 del EGEL-Psicología, evaluaban las áreas
clínica, educativa, industrial y social como campos de aplicación; posteriormente la
evaluación se centró en tres aspectos básicos del quehacer profesional de los
egresados: la evaluación psicológica, la intervención y la investigación/medición.

Áreas y subáreas del EGEL-Psicología
Evaluación

Intervención

Investigación y
medición

Diagnóstico de
comportamientos

Diseño

Diseño de
proyectos

Evaluación de la
intervención

Realización

Investigación básica
o aplicada
Diseño de
instrumentos de
medición y
evaluación

Los resultados en el área de intervención han sido favorables desde que se midió
por primera vez este rubro, teniendo porcentajes entre el 50 y el 60% relacionados a
nivel de dominio “Satisfactorio” y particularmente en el 2010 el 100% de los egresados
obtuvo dicho nivel. Por otra parte, los porcentajes de dominio “Sobresaliente” en los
últimos tres años oscilaron en un rango de 30 a 40% (Figura 6).
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Figura 6. Resultados del EGEL área "Intervención psicológica"

Durante los primeros cuatro años en los que se evaluó el área de “Investigación y
medición psicológica”, entre un 45 y 51% de los sustentantes obtuvieron el “No
satisfactorio”, mientras que el rango de dominio “Satisfactorio” osciló entre un 40 y
50%. Las aplicaciones del 2013 y 2014 muestran un importante repunte de los
porcentajes relacionados a nivel de dominio “Satisfactorio” sin embargo en el 2014 se
redujo en 10 puntos porcentuales el nivel “Sobresaliente” (Figura 7).
Figura 7. Resultados del EGEL área "Investigación y medición psicológica"

Los resultados de las áreas descritas anteriormente contrastan con los obtenidos
en el área de "Evaluación psicológica", debido a que no se ha logrado reducir los
porcentajes relacionados al nivel de dominio “No satisfactorio”, mismos que se
mantienen en 40% o más. Si bien en el 2014 existe un ligero aumento en el porcentaje
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relacionado a dominio “Sobresaliente”, es el área de “Evaluación” la que debe
fortalecerse (Figura 8).

Figura 8. Resultados del EGEL área "Evaluación psicológica"

No obstante la necesidad de mejorar las áreas de “Evaluación psicológica” e
“Investigación/medición”, los resultados de los dos últimos años permitieron que el
programa de la Licenciatura en Psicología ingresara al Padrón de Programas de
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL en el nivel 2; al cual pertenecen
programas/campus de las instituciones de educación superior con el 60% o más de sus
sustentantes que obtienen testimonio de desempeño satisfactorio o sobresaliente.

Los resultados en el área de evaluación indican que, en el nuevo plan de estudios se
deben contemplar conocimientos que fortalezcan esta área de aplicación de la
psicología, por lo que se debe tomar en cuenta la opinión del mercado laboral respecto
a la elección de las pruebas psicológicas y las metodologías que deban priorizarse en
los planes de curso y considerar las estrategias didácticas que coadyuven a la
consolidación de dichos conocimientos.
o Evaluación externa del CIACE
Como parte del análisis de las vertientes social y profesional implicadas en la fuente
socioprofesiográfica, se consideró un proceso de evaluación externa del propio
programa de licenciatura para valorar el impacto social de los egresados cuyos
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resultados ayudarán a tener una visión de las funciones profesionales que realizan,
determinar los sectores en los que trabajan y la percepción que tengan los empleadores
de los egresados.

La opinión de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Psicología respecto
a la formación profesional recibida, es sin lugar a dudas, un elemento fundamental para
la toma de decisiones relacionada con los procesos de actualización del Plan de
Estudios CIACE, por lo que se realizó un análisis de la Encuesta Institucional de
Seguimiento de Egresados de la Universidad de Colima, entrevistas grupales por medio
de grupos focales y el estudio mercadológico dirigido a empleadores para evaluar el
perfil profesional del egresado.
o Resultados de la Encuesta Institucional
Egresados de la Universidad de Colima

de

Seguimiento

de

De la Encuesta Institucional de Seguimiento de Egresados de la Universidad de
Colima se retomaron los resultados de ocho generaciones (2000-2005 a 2007-2012) de
la Licenciatura en Psicología y se analizaron las respuestas de los rubros: a) Datos
laborales (tipo de empresa o institución en que se encuentran empleados), b)
Coincidencia entre actividad laboral y estudios de licenciatura, c) Grado de énfasis que
el plan de estudios otorga a contenidos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos; d)
Opinión sobre conocimientos y habilidades aprendidos con el plan CIACE, e) Opinión
sobre la organización académica (características básicas de los docentes y su
actividad), y f) Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional
(importancia de actualizar el plan de estudios y sugerencias de modificación).

Los participantes fueron 367 graduados representando el 100% de la muestra. El
análisis que a continuación se presenta, se realiza en función del porcentaje de
egresados que eligieron alguna de las opciones de respuesta de las preguntas.

En primer lugar, cabe mencionar que del 100% de los egresados encuestados, el 66%
está laborando, el resto señalan no tener un empleo. Los que se encuentran
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empleados, se ubican principalmente en el área educativa, desempeñando actividades
vinculadas con su profesión (Figura 9).

Figura 9. Tipo de empleo: empresa o institución en la que laboran los egresados
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Un aspecto relevante para el proceso de actualización curricular es saber en qué
medida la actividad laboral de los egresados coincide con los estudios cursados en la
licenciatura; la figura 10 da cuenta de este aspecto.
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Figura 10. Coincidencia entre actividad laboral actual de los egresados y sus estudios de
licenciatura
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Como puede apreciarse en la figura anterior, la mayoría de los egresados refieren una
total coincidencia entre su actividad laboral y sus estudios de licenciatura.
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Con respecto al énfasis que el Plan de Estudios concede a contenidos teóricos,
metodológicos, técnicos y prácticos (laboratorio, campo, talleres, clínica), el 53% de los
egresados encuestados resaltan los contenidos prácticos. Al respecto, dos puntos
deben ser considerados. Por una parte, es imposible identificar el tipo de práctica en la
que se prioriza, ya que el diseño de la encuesta no permite discernir al respecto. Por
otra parte, si bien este contenido es el de mayor relevancia (poco más de la mitad de
los encuestados coinciden en ello), un porcentaje considerable (32%) refiere que el
énfasis es moderado y el 14.7% señala que es poco o ninguno. En este mismo rubro,
lo menos enfatizado en el plan de estudios, según la opinión de los egresados, se
confiere a los contenidos técnicos (Figura 11).
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Figura 11. Énfasis otorgado a los diferentes contenidos del Plan de Estudios CIACE
(Generaciones 2000-2005 a 2007-2012) N=367
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Referente a los conocimientos y habilidades aprendidos, los encuestados
señalan que los tres principales proporcionados por el PE fueron: 1. habilidades para la
búsqueda de información, 2. capacidad para identificar y solucionar problemas y 3.
capacidad analítica y lógica. Mientras que los conocimientos que menos proporcionó
fueron: técnicos de la disciplina (los referidos a los principales enfoques disciplinarios) y
generales de naturaleza científica y/o humanística (Figura 12).
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Figura 12. Conocimiento y habilidades aprendidos con el Plan de Estudios CIACE
(Generaciones 2000-2005 a 2007-2012) N=367

Un indicador que sin duda es clave para el éxito en la formación profesional se refiere a
los docentes y sus actividades vinculadas a la formación de psicólogos. Algunos aspectos
evaluados de los mismos (disciplinarios, éticos y administrativos) se describen a
continuación. En relación al “conocimiento amplio de la materia”, el 50 por ciento de los
egresados reporta que del total de profesores que les impartieron clases, un porcentaje alto
(76 al 100%) mostraron dominio de su materia; el 80% reporta este mismo rango para
“Asistencia a clases” (Figura 13). Como se puede apreciar, los egresados perciben que la
mayoría de los docentes cumplen con los atributos evaluados destacando: el respeto hacia
el alumnado, la asistencia regular a clases y la puntualidad. No obstante, algunos aspectos
como la atención fuera de clase, la pluralidad de enfoques y la evaluación objetiva,
requieren de especial atención o mejoría.
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Porcentaje de egresados

Figura 13. Características básicas de los docentes y su actividad
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La experiencia de los egresados, tanto la vinculada a su formación profesional
como la relacionada con su actividad laboral, les permite opinar sobre aquellos aspectos
que deberán ser atendidos en un proceso de actualización o reestructuración curricular. A
continuación se muestra gráficamente la importancia que le confieren a la actualización del
plan de estudios y lo que proponen al respecto de los contenidos teóricos, metodológicos,
técnicos y prácticos. Como podrá apreciarse, resalta la pertinencia de la actualización y
ampliación de todo tipo de contenidos (Figuras 14 y 15).

Porcentaje de egresados

Figura 14. Importancia de actualizar contenidos del CIACE
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Figura 15. Importancia de actualizar contenidos del CIACE
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o Resultados del grupo focal con estudiantes de décimo semestre
(Villarreal y Márquez, 2014) (Anexo 2).
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Derivado del grupo focal con estudiantes de décimo semestre, el Plan de
Estudios, les brinda la libertad para profundizar en los temas revisados, teniendo la
oportunidad de construir su propio aprendizaje. No obstante, en algunos casos externan
la necesidad de un aprendizaje más dirigido, con profesores expertos en las temáticas
que se revisan. Esto, en opinión de los estudiantes, se presenta en cualquiera de las
modalidades de aprendizaje que constituyen el CIACE.

Señalan también, que el Plan de Estudios requiere incorporar algunas áreas de
aplicación de la Psicología, por ejemplo la jurídica. Expresan una inconsistencia entre lo
planeado y la operatividad en el aula, específicamente señalan al Programa de
Identidad Profesional.

Los estudiantes manifestaron satisfacción relacionada con la práctica que
realizan en los diversos escenarios como parte de las actividades de la modalidad de
Práctica Integrativa, lo que además les hace sentir seguridad en su participación con el
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medio, no obstante hay una queja constante respecto a la no presencia de los
profesores en estos escenarios, de tal forma que retroalimente de manera oportuna las
intervenciones de los estudiantes.

Concerniente a la modalidad de tutoría ABP, los estudiantes se pronunciaron con
satisfacción respecto a las habilidades adquiridas para la búsqueda de información, así
como su evolución de primer semestre a la fecha en cuanto a la participación oral. Ellos
asumieron que esto es logrado por las exigencias mismas de esta modalidad a través
de las discusiones temáticas.

Con referencia a los contenidos de la modalidad de Práctica Disciplinaria, los y
las estudiantes mostraron cierto descontento ya que consideran deberían de
actualizarse los temas principalmente en materia de evaluación psicológica; desde su
percepción se sienten en desventaja con estudiantes de otras universidades.
o Resultados del grupo focal con egresados.
Tomando como base las opiniones de siete egresados de la licenciatura, obtenidas a
partir de grupos focales llevados a cabo en mayo de 2014, a continuación se informa de
manera general las fortalezas y áreas de oportunidad del plan de estudios de la
Licenciatura en Psicología.

Considerando el desarrollo de competencias genéricas, se enfatiza que el plan
de estudios promueve cierta independencia y responsabilidad en los y las estudiantes
respecto al propio aprendizaje; también se indica la promoción de ciertas habilidades
para indagar en contenidos teóricos diversos; sin embargo, reconocen que falta
profundizar en la revisión de los contenidos pues tienden a revisar y analizar mucha
información (ABP) pero no se desarrolla un análisis complejo y amplio de los contenidos
teóricos revisados. Reconocen que dentro de la modalidad de tutoría ABP se puede
orientar más a los estudiantes respecto a los contenidos mínimos que se deben
analizar.
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Con respecto al desarrollo de competencias técnicas, indican que éstas se llevan
a cabo de manera limitada, lo que han logrado confrontar con las exigencias que tienen
al ingresar al ámbito laboral y profesional. Haciendo referencia al desarrollo de
competencias metodológicas reconocen también ciertas limitaciones, sobre todo en el
ámbito de la investigación científica.

De manera general, perciben que el plan de estudios promueve en los
estudiantes una visión humanista la cual se fomenta dentro de algunas modalidades
didácticas. Asimismo, mencionan que las estrategias de evaluación deberían cambiar
considerando elementos que reflejen el desarrollo real de competencias alcanzadas
durante el proceso de formación profesional.

Finalmente, hacen recomendaciones generales al CIACE dentro de las que
plantean reconsiderar la continuidad de la propuesta de PIP y sugieren fortalecer el
desarrollo de competencias con cursos complementarios y un plan de educación
continua más apegado a las necesidades profesionales.
o Estudio mercadológico dirigido a empleadores para evaluar el perfil
profesional del egresado de la Universidad de Colima (Factor
Humano, 2014) (Anexo 3)
La empresa Factor Humano realizó en 2014 un estudio mercadológico dirigido a
empleadores para evaluar el perfil profesional del egresado de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Colima, cuyo objetivo fue identificar la evaluación que hacen las
instituciones/organizaciones empleadoras, respecto al desempeño profesional de los
egresados de esta licenciatura, mediante la aplicación de un instrumento que aporte
datos para tomar decisiones sobre la actualización curricular para la mejora continua en
la formación de profesionales.

El muestreo fue aleatorio estratificado y se encuestó a 99 instituciones/organizaciones
(Anexo 3). A continuación se presentan los resultados más importantes de dicho
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estudio, en el cual se identifican necesidades de formación profesional en las áreas
organizacional, educativa, salud y social.

Del universo encuestado, las instituciones/organizaciones ofrecen servicios en las
siguientes áreas: Educativa en mayor porcentaje (41.4%), Social, Salud, y
Organizacional (fig. 16A). Dichas instancias cuentan con psicólogos incorporados en
diferentes departamentos, tales como el Departamento de Psicología (28.4%), el
departamento o áreas de Psicopedagogía, el departamento o área psicoterapéutica, el
Departamento de Recursos Humanos y en el departamento o área de Psicología Social
(fig. 16B). Lo anterior muestra que los campos de aplicación en el Estado de Colima se
centran principalmente en 4 áreas y que se cuenta con departamentos específicos para
su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, existen otras necesidades en el
Estado que no incorporan las empresas, a las cuales denominaremos Áreas
emergentes.

Figura 16. Gráficos representativos del Universo encuestado
A

52

B

A. Distribución de la muestra en instituciones/organizaciones por área.
B. Departamentos en los que se incorporan los Psicólogos

Con respecto a las actividades, herramientas de trabajo y habilidades del psicólogo en
estas instituciones / organizaciones, los empleadores comentan que:


La actividad de mayor importancia que realiza el psicólogo es la intervención
(40.8%), seguidas de evaluación (27.1%), reclutamiento, selección y capacitación,
psicoterapia,

desarrollo

administrativa (Figura 17).

organizacional
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en
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Figura 17. Actividades, herramientas de trabajo y habilidades
del psicólogo en estas instituciones / organizaciones



De acuerdo a los empleadores, en cuanto a los conocimientos y habilidades que
debe

poseer

el

psicólogo

egresado

para

incorporarse

en

sus

instituciones/organizaciones, éste tendrá que mostrar dominio en los principios
teóricos, desarrollo humano, aplicación de pruebas psicométricas y estrategias de
intervención principalmente (figura 18).
Figura 18. Conocimientos y habilidades que debe poseer el psicólogo egresado para
incorporarse en el sector laboral de Colima.
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Asimismo, señalan que las habilidades más importante que debe demostrar el
psicólogo egresado son en el manejo de grupos y/o equipos de trabajo (14.2%), las
relaciones humanas, el liderazgo, la solución de conflictos y la asertividad (figura
19A). Aunado a poseer un alto sentido ético (18.1%), responsabilidad, respeto,
honestidad, orientación al servicio y sensibilidad social (figura 19B).



De las instituciones/organizaciones entrevistadas, 51% señala que se deben
reforzar las herramientas de intervención y evaluación, 13.5% reforzar las
relaciones humanas, 9.5% la actitud proactiva, 9.1% la ética y 8.8% el liderazgo
(figura 20).
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Figura 19. Gráficos representativos de habilidades técnicas y valores
que debe poseer el psicólogo de acuerdo a los empleadores.
A

B
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A. Habilidades más importante que debe demostrar el psicólogo egresado.
B. Valores que debo posser el psicólogo al agresar e incorporarse al mercado laboral.
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Figura 20. Gráficos representativos de habilidades que deben reforzarse en la formación
profesión del psicólogo de acuerdo a los empleadores.

De los datos anteriores se puede inferir que las necesidades de contratación de
psicólogos son mayores en el área educativa y social, por lo que es necesario mejorar
las competencias y destrezas de los egresados en estos campos.

Por otro parte,

resulta evidente que el tipo de destrezas y habilidades requeridas por los empleadores,
se centran en la importancia de fortalecer las herramientas de diagnóstico, intervención
y evaluación, así como también conocimientos/principios teóricos y fortalecer el
desarrollo humano (la formación ética y de valores en la profesión). Lo anterior indica
que las modalidades que requieren mayor atención según los empleadores son la
Práctica Disciplinaria y el Programa de Identidad Profesional, sin embargo también se
identifica que las demás tienen algunos aspectos a fortalecer.

En síntesis, si consideramos los resultados académicos (retención, aprobación,
egreso, titulación, EGEL), podría considerarse que el CIACE ha cumplido su
encomienda como documento base que sustenta la formación profesional de
licenciados en psicología. Sin embargo, al tomar en cuenta que está vigente desde
hace poco más de 15 años (febrero de 1999) y que existen observaciones que
provienen de sectores como empleadores, egresados, estudiantes, profesores,
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instancias de evaluación externa (CENEVAL, CA-CNEIP y CIEES), se hace necesario
realizar el trabajo de actualización curricular de la licenciatura que atienda por una
parte, las necesidades sociales y, por otra, las exigencias institucionales de contar con
un plan de estudios que responda a las demandas de un mundo globalizado, que
favorezca que los futuros psicólogos sean formados curricularmente con base a la
innovación, flexibilidad, la responsabilidad social, vinculación con el sector sociallaboral y educativo, entre otros aspectos, para que sean capaces de atender las
necesidades más urgentes y los problemas emergentes propios del área, usando para
ello un perfil que permita el desempeño de las funciones que todo psicólogo(a) tendría
que dominar en este nivel educativo.

Fuente epistemológica


Antecedentes disciplinares de la Psicología

En su origen como ciencia, en el siglo XIX, la psicología está ligada sobre todo a la
filosofía, al igual que a otras áreas del conocimiento como la medicina, la fisiología y la
educación, entre otras. En la estructura formal de tipo histórico, se articuló a través de la
construcción de escuelas y sistemas psicológicos que dieron solidez y consistencia a
una ciencia que luchaba por obtener reconocimiento como tal.

En los inicios, definir su objeto de estudio fue una labor compleja que requirió de
argumentos y evidencias que le abrieron las puertas al mundo de la producción del
conocimiento científico.

La labor científica de escuelas como el asociacionismo, estructuralismo,
funcionalismo, psicoanálisis, conductismo y gestalt, en las últimas dos décadas del siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX, permitieron identificar que su objeto de estudio era
la conducta y los procesos psicológicos y mentales, tanto en personas como en
animales. Así, la psicología logró en esta etapa consolidarse como una disciplina capaz
de crear y desarrollar su propio cuerpo de conocimientos científicos (Hardy, 1998).
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Con la realización y sistematización de la labor de investigación bajo métodos
concretos de aproximación al objeto de estudio, se fue articulando la base de saberes
científicos que permitió su desarrollo y evolución en la segunda mitad del siglo XX, y
con ello la reformulación de los primeros sistemas psicológicos como el psicoanálisis,
conductismo y gestalt, además de la aparición y consolidación de nuevos paradigmas
como el cognitivo y el humanista (Hothersall, 1997).

Sus aportaciones en esta fase ampliaron y evolucionaron tanto el campo básico
como aplicado, identificando con ello que la visión uni-disciplinar no era suficiente y que
existía necesidad también de asumir un abordaje inter, multi y transdisciplinar de su
objeto de estudio. Así, se enfrentó al reto de avanzar junto con otras disciplinas y
generar también conocimiento de frontera.


Estado actual y prospectiva de la Psicología como disciplina
En esta primera década del siglo XXI, regresan preguntas y dilemas que

históricamente han sido motivo de debate: ¿es una ciencia? ¿Qué tipo de ciencia es
(natural, social)? ¿Existe una psicología o distintas psicologías? ¿Cuál es el concepto
de hombre, de sociedad que se considera en ella? ¿Cuáles tareas deben ocupar a los
psicólogos en el abordaje de los problemas humanos? ¿Cuál es y/o cómo se construye
la identidad de los psicólogos? ¿Qué puntos de encuentro y qué diferencias presenta
consigo misma y con otras ciencias? ¿Son sus métodos considerados válidos
científicamente, están integrados y unificados? ¿Cuáles son sus verdaderas
aportaciones en la mejora sustancial de la vida de los hombres y sus sociedades? entre
otras muchas cuestiones que seguramente existen y deben considerarse (Rives, 2012,
en Caso, 2012).

Caracterizar la base epistémica de la psicología como ciencia, requiere de una
visión plural, ya que su pasado y presente le identifican como una disciplina en el que el
debate, por concretar una estructura y cuerpo de conocimientos sólidos, sigue abierto y
está muy lejos

de ser dirimido. En todo caso, existe tal vez, la necesidad de un

pluralismo epistemológico, teórico, metodológico y técnico que “garantice” una
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formación científica, disciplinar y profesional que le permita enfrentar una diversidad de
problemáticas que acontecen en su contexto inmediato y en contextos diferentes al
propio. Es así que, en la formación de psicólogos, se debe reconocer la necesidad de
corrientes de pensamiento que coexistan dialécticamente, y que según Campos (2013)
esto significa que “la disciplina contiene posturas ideológico-epistemológicas diversas,
entre las cuales se entablan contradicciones de fondo, entrecruces, aproximaciones y
reemplazos que configuran el núcleo dinámico de su movimiento teórico” Campos (p.
23-24)

Ya desde hace una década, al hablar de los retos de la psicología, Zarzar (1993)
expresaba la necesidad de establecer una división entre los problemas que requieren
atención por parte de esta profesión, aunque muchos de ellos competen más a una
atención multi o trasdisciplinaria. Prioritariamente, señala Zarzar, se deben considerar,
por un lado, las áreas clásicas (educativa, clínica, social y laboral), y por otro lado, la
existencialidad de la problemática. Al respecto del tipo de problemática que debe ser
atendida, al menos se debe responder a: 1) problemas presentes en el medio y para los
cuales no se tiene la preparación correcta o no se sabe cómo abordarlos; y 2)
problemas emergentes, esto es, los que empiezan a surgir en el medio y no se
esperaban.

Además, el asunto de la globalización como uno de los grandes retos en esta
área profesional, ha generado un clima de incertidumbre que hace más vacilante la
búsqueda de un enfoque único en la atención de los problemas (UNESCO, 1997).

Analizar la Psicología como disciplina requiere comprenderla desde su
complejidad y pluralidad epistémica, teórica, metodológica y técnica, puesto que
proponer un proceso de formación profesional implica organizar, ordenar, operar e
instrumentar un proyecto curricular. Para ello, se tendrán que tomar decisiones que
“digan” y en las que se reconozcan qué debe ser incluido en el currículo; quiénes
podrán aspirar al proceso formativo; por qué y para qué debe buscarse formar
psicólogos que dominen esos contenidos disciplinares; cuándo y en qué momento debe
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brindarse tales o cuales conocimientos a los estudiantes; bajo qué perspectiva
pedagógica y con cuáles opciones didácticas se trabajará el proceso enseñanzaaprendizaje; qué tipo de docentes se necesitarán y cuál será su perfil; cuáles serán los
escenarios donde se desarrollarán los aprendizajes, entre otros muchos aspectos a
considerar.

Identificar y justificar en qué deben ser formados los psicólogos requiere de
amplios análisis de las necesidades que existen en el contexto tanto local como
nacional e internacional, sean éstas derivadas de lo escrito por expertos en el tema o de
investigaciones que indiquen qué requiere un psicólogo para ser eficaz en su respuesta
disciplinaria en la atención de necesidades sociales.

Zanatta y Yurén (2012) reconocen que en psicología se ha logrado cierto
consenso sobre desarrollar una formación plural con una clara tendencia hacia la
formación general, además de señalar los efectos del crecimiento desmesurado de la
oferta educativa y en la tensión entre la formación en una sola orientación teórica o en
varias. También indican la ausencia de una formación que posibilite el trabajo
transdisciplinar de los egresados.

De acuerdo con Benito (2009), existen áreas de formación profesional de los
psicólogos que deberían ser consideradas para su posible integración en los programas
de formación profesional, entre las que distingue las habilidades cognitivo-emocionales,
lo cual lo describe como aquel entrenamiento personal que consiste en responder no
solo con conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, sino con su personalidad
integral a las demandas del entorno. Esta formación suele ser condición en programas
de posgrado en el campo de la clínica y relacionada con formación en psicoterapia.
También como lo menciona Benito, y es un planteamiento institucional en el PIDE 20142017 (PIDE 2014-2017, 2014), un aspecto que tiene que ser integrado a los planes de
estudio en licenciaturas de psicología es el eje de una formación socialmente
responsable para que los estudiantes sean entrenados, no sólo en la fundamentación
científica y práctica de la profesión, sino también en la relevancia social de su
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aplicación. En la actualidad, es prioritario que exista en los planes de estudio un área
dedicada al conocimiento organizacional y gremial bajo en el que se regulan las
profesiones; lo cual permitiría, en el caso de la psicología, la adecuada gestión de la
ciencia psicológica, su autorregulación y su reconocimiento social.


Fundamentos epistemológicos del CICA-P
La base epistemológica que fundamenta este plan de estudios se articula a partir

de la comprensión teórico-epistemológica de tres aspectos clave para la formación de
psicólogos: i) la naturaleza de los procesos de enseñanza-aprendizaje; ii) la concepción
del objeto psicológico, esto es, del objeto de estudio propio de la Psicología; y iii) la
naturaleza del conocimiento científico y de su papel en la sociedad.

i.

Para los fines del presente plan de estudios, los procesos de enseñanza-aprendizaje
son comprendidos desde una perspectiva constructivista, en donde se hace especial
énfasis en las aportaciones del constructivismo social. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje es un proceso posibilitado por la activa relación que establece el sujeto
con el medio que lo rodea y con otros sujetos. El conocimiento que se desarrolla a
través de este proceso no es entonces una representación definitiva y fiel de la
realidad, sino una construcción socio-cognitiva generada a partir de la interacción
con el ambiente.
El constructivismo social (Vigostky, 1934/2010) concibe que, a nivel epistemológico,
la relación entre sujeto y objeto es dialéctica, por lo que es imposible disociar el
sujeto cognoscente del objeto de conocimiento, ya que éstos interactúan y se
transforman recíprocamente debido a la actividad mediada del sujeto y que de
acuerdo con Hernández (1998) incluye el uso de diversos lenguajes (escritos,
orales, numéricos) y en interacción con el contexto sociocultural, los individuos
reconstruyen el mundo en el que viven, al mismo tiempo que participan en el
desarrollo cultural en el que se constituyen progresivamente las funciones
psicológicas superiores y la conciencia.
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En este contexto, la socialización y el lenguaje adquieren una importancia
decisiva. Los procesos de enseñanza-aprendizaje están mediados por diferentes
formas de interacción social que estimulan y orientan la generación de nuevos
esquemas de conocimiento y marcos de comprensión. En consecuencia, la
perspectiva constructivista enfatiza no sólo la adquisición de nuevos conocimientos
sino también el desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje por parte
de las y los estudiantes. Desde esta perspectiva, las y los estudiantes son
concebidos como sujetos activos y creativos, capaces de desarrollar y dirigir sus
propios procesos de aprendizaje, haciendo uso de sus conocimientos previos así
como de los recursos socioculturales propios de su contexto.

ii.

Por otra parte, el objeto de estudio de la psicología es comprendido desde la
perspectiva de la complejidad. Desde el pensamiento complejo, el comportamiento
humano es un todo interdependiente del entorno que le rodea, sin causas ni efectos
definidos ni únicos; en dónde aquello que se manifiesta conductualmente puede
formar parte de procesos implícitos del comportamiento que tienen la misma
relevancia que aquellos que son visibles. En las personas los aspectos bio-psicosociales están interrelacionados más de lo que se suponía anteriormente, las
intersecciones entre los procesos fisiológicos, emocionales y culturales son cada vez
mayores y sus límites son borrosos (Munné, 1993). Por lo tanto, desde esta
perspectiva, es una ciencia constructora de consensos sobre fenómenos
psicológicos más complejos de lo que se les había imaginado antes.

El pensamiento complejo se aleja de las miradas simplificadoras que se
comprometen incondicionalmente con un sistema de conocimiento para comprender
al mundo y no son capaces de ir más allá de los límites del mismo. El pensamiento
complejo propone que todo objeto de conocimiento no se puede estudiar así mismo
sino en relación con su entorno (Morin, 1990). Así, se considera que los diversos
enfoques, corrientes, sistemas y escuelas son herramientas teóricas que, más que
ser antagónicas, se enfocan y alumbran diferentes aspectos de un mismo objeto de
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conocimiento, objeto complejo y dinámico que siempre estará inacabado y en
procesos de indagación.
El pensamiento complejo da paso a abordar el objeto psicológico desde una
actitud pluralista. El pluralismo teórico es un principio especialmente útil en
psicología dada la riqueza de aproximaciones teóricas y metodológicas que la
disciplina abarca. Una posición pluralista asume que la realidad es compleja y que
no puede ser abarcada en su totalidad por una sola aproximación teórica. Así, las
diferentes teorías ofrecen diferentes aproximaciones a la realidad.

Asumir el pluralismo teórico implica asumir, más que una toma de posición del sujeto
y a su percepción socio-histórica, una cualidad epistemológica del objeto de estudio,
en este caso del comportamiento humano. De manera particular, establece que el
comportamiento humano requiere de una visión integradora y compleja, que permita
comprender los fenómenos como un todo y no como objetos aislados entre sí, lo que
a su vez demanda a la formación de profesionales orientarse hacia un abordaje
complejo

iii.

y

plural

de

los

procesos

humanos.
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Finalmente, el conocimiento científico concebido a partir de los principios del
construccionismo social. Los distintos desarrollos teóricos que componen esta
perspectiva comparten, en lo general, dos proposiciones clave con respecto a la
naturaleza y la función del conocimiento científico y, en particular, del conocimiento
psicológico. En primer lugar, la perspectiva socio-construccionista plantea que el
conocimiento está histórica y culturalmente determinado, es un producto específico
de determinadas comunidades que comparten recursos lingüísticos y simbólicos, y
tiene su origen no tanto en el aparato cognoscente del individuo como en el conjunto
de las relaciones sociales (Berger & Luckmann, 1968; Gergen, 2009). En segundo
lugar, el construccionismo social plantea que el conocimiento científico no sólo tiene
la facultad de describir la realidad a la que se refiere sino que además contribuye a
producirla o construirla; esto es, el conocimiento no sólo refleja fenómenos
específicos sino que también los concibe de un particular modo, los organiza,
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estructura y, en última instancia, los constituye en la singular manera en que son
conocidos (Ibáñez, 2001; Gergen, 1996).

La perspectiva socio-construccionista permite mantener una posición reflexiva, plural
y crítica con respecto a la gran diversidad de conocimientos que componen la
disciplina psicológica. Contribuye a visibilizar y analizar las prácticas sociales que
dan forma a la identidad y, particularmente, a la identidad profesional. Permite,
además, promover la conciencia y la reflexión sobre los efectos sociales de los
conocimientos producidos y practicados desde la disciplina psicológica, vinculando
de manera más compleja el plano de la actividad científica con el ámbito de la
responsabilidad social.

En síntesis, el plan de estudios integra las aportaciones del constructivismo
social, al concebir a la enseñanza y el aprendizaje como procesos socioculturalmente
definidos inherentes al desarrollo individual y social de las personas; cuyo foco de
estudio es el comportamiento humano desde una perspectiva pluralista y compleja, que
se estudia de manera reflexiva y crítica tomando en cuenta la historicidad del
conocimiento científico producido a lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia
y disciplina.


Principios éticos considerados para el desarrollo del conocimiento en la
Psicología
En relación a los principios éticos básicos para el desarrollo del conocimiento en

nuestro campo disciplinario, se considera a la ética de la responsabilidad, planteada por
el filósofo alemán Max Weber y retomada en la actualidad por autores como Hans
Jonas (Jonas, 1995; Ecámez y Gil, 2001). Esta es expresada por el siguiente imperativo
ético planteado por Hans Jonas: "Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean
compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica", o expresándolo de
modo negativo: "No pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la
Tierra" (1995). En ese sentido, se considera que el conocimiento psicológico ha de ser
utilizado con responsabilidad y para el bien social.
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Otro de los fundamentos en el desarrollo del conocimiento en psicología que se
asume es la ética dialógica o del discurso, planteada por autores como Karl-Otto Apel
(1991) y Jürgen Habermass (1987; 2000). Este modelo plantea que el ser humano ético
es aquel que se halla dispuesto a tener como normas las que se hayan establecido
después de un diálogo racional encaminado a lograr un consenso y se haya decidido
comportarse de acuerdo a lo establecido en ese consenso. En una ética que parte del
diálogo, la “verdad” o el conocimiento mismo no es propiedad de alguien en particular,
sino una construcción consensuada socialmente.

Los modelos anteriormente presentados dan una base éticamente sólida al
modelo de responsabilidad social universitaria planteada por François Vallaeys, Cristina
de la Cruz y Pedro Sasia (2009) y asumido por la Universidad de Colima (2010).

Fuente psicopedagógica

El Plan de Estudios Currículo Integrado Centrado en el Aprendizaje en Psicología
(CICA-P), se concibe como una propuesta de formación orientado hacia la adquisición y
consolidación de competencias en un marco de desarrollo ético individual y social, que
incluya como característica primordial la flexibilidad y la sensibilidad al contexto actual
(estatal, nacional y global), que promueva la integralidad de la formación y se mantenga
en constante actualización, tanto a nivel de contenidos como a nivel de procesos
evaluativos, lo anterior considerando el modelo educativo institucional.

Por lo que la propuesta psicopedagógica que fundamenta el plan de estudios de
la Licenciatura en Psicología (CICA-P) toma como base primordial dos enfoques que
orientarán los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación:

Enfoque constructivista:
El constructivismo en esencia plantea que el conocimiento no es el resultado de una
copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del
cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente (Serrano y
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Pons, 2011) para contribuir a producir cambios de actitud y promover el desarrollo de
competencias en los estudiantes.
 Concepción de aprendizaje
De acuerdo con Vygotsky (citado en Hernández, 1998), el aprendizaje se da en la
interacción y comunicación con otros, al seguir reglas dictadas por la cultura. Por lo
tanto, considera que la cultura es el factor primario en donde se construye el
conocimiento, puesto que involucra la colaboración para resolver problemas o tareas
reales. De aquí se establece que el aprendizaje es un proceso interactivo estrictamente
relacionado con el desarrollo; su papel es impulsar los procesos evolutivos del individuo
y debe centrarse en los procesos de desarrollo que están por consolidarse. Por esto, la
zona de desarrollo próximo se refiere a las habilidades actuales y futuras del aprendiz, a
lo que ahora sabe y a los conocimientos que adquirirá.

Bruner (2001), señala que el aprendizaje se da en cada etapa del desarrollo del
individuo. Al igual que Vygotsky, menciona que el aprendizaje está relacionado con el
desarrollo; se adquieren nuevos conocimientos en la medida en que las estructuras
intelectuales se hacen más complejas, lo cual se da a través del desarrollo. Asimismo,
el aprendizaje puede influir en el desarrollo cognitivo.

Ausubel (2000), por su parte, se refiere a un aprendizaje significativo en el cual la
adquisición de nuevos conocimientos se da a partir de los que ya se tienen, llevando a
cabo un proceso de conexión y reconstrucción de conceptos e ideas que al mismo
tiempo son relevantes para el aprendiz. En otras palabras, cuando el individuo
comprende o encuentra sentido al material de aprendizaje.

Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje deberá promover la interacción y
comunicación efectiva entre docente-alumno y alumno-alumno. Asimismo, deberá
centrarse en los procesos evolutivos del alumno que están por consolidarse, es decir,
centrado tanto en las habilidades actuales como en las habilidades futuras del aprendiz
que serán requeridas en su desempeño profesional, favoreciendo así su desarrollo
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cognitivo. Desde esta perspectiva, el aprendizaje deberá ser significativo, creando
ambientes idóneos para que el aprendiz logre hacer la conexión entre los conocimientos
previos con los nuevos saberes, mediante la realización de actividades que fomenten la
reconstrucción y apropiación de los conceptos.
 Concepción de enseñanza

La mediación es un concepto fundamental en la teoría socioconstructivista
(Vigotskiana), y de forma sencilla se la puede describir como la influencia que se hace
sobre las personas a través de la interacción social. En cuanto al aprendizaje formal,
esta mediación indica qué y cómo aprender. Para ello, es fundamental la identificación
de lo que el estudiantado sabe (conoce) y sabe hacer por sí mismo y lo que es capaz
de hacer con la ayuda que recibe de otros/as. Esto es, sitúa en la adquisición
conocimientos y destrezas culturalmente apropiadas y útiles, así como en ofrecer los
medios y estilos cognitivos para adquirirlos con éxito (Urbán, 2010).

Dentro del concepto de mediación se identifica el de andamiaje, que da cuenta del tipo
de apoyo que una persona ofrece a otra para llevar a cabo una actividad o tarea
específica. La metáfora de andamiaje originalmente fue propuesta por Wood, Bruner y
Ross (1976) para ilustrar los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren entre
docentes y aprendices. Esto es, cuando se interactúa con la intención de enseñar algo,
se tiene que adecuar el grado de ayuda al nivel de la competencia en el/la estudiante;
de esta forma, a menor competencia, mayor será la ayuda que deberá proporcionar
el/la docente. Los andamios utilizados (por ejemplo, la verbalización) permiten que
los/as aprendices vayan aprendiendo a utilizar un instrumento correctamente. A medida
que se va siendo más autónomo/a, se va retirando la ayuda y se le concede mayor
responsabilidad y control de la tarea al aprendiz hasta que pueda llegar a realizar la
tarea de manera autónoma (ver figura 22).
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Figura 22. Transferencia de la responsabilidad en la tarea

Wood, Bruner y Ross (1976) (citado en Good, Brophy, 1996, p. 169) sugieren que la
educación con andamiaje apropiado incluye:

1. Desarrollar el interés del estudiante en lograr el objetivo de la tarea a aprender.
2. Demostrar

una

versión

idealizada

del

acto

que

se

va

a

ejecutar.

3. Simplificar la tarea reduciendo el número de pasos requeridos para solucionar un
problema, de modo que el estudiante pueda manejar ciertos componentes y reconocer
cuándo éstos están siendo logrados con éxito.
4. Controlar la frustración y el riesgo en la solución de problemas.
5. Proporcionar retroalimentación que identifique las características críticas de las
discrepancias entre lo que ha producido el estudiante y lo que se requiere para una
solución ideal.
6. Motivar y dirigir la actividad del estudiante lo suficiente para mantener la búsqueda
continua del objetivo.
El resultado final, señala Esteban-Guilar (2009) es que “el ‘andamio’ (las ayudas del
instructor), al ser innecesario, se retira. […] Los andamios o, sistemas de ayuda en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, permiten moverse en seguridad hacia el próximo
escalón” (p. 239).
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Una estrategia incluida en las propuestas de andamiaje y transferencia es el
cuestionamiento y respuesta de los estudiantes, de acuerdo a lo desarrollado en
párrafos anteriores, es evidente que las revisiones, exposiciones y discusiones dirigidas
por el profesor son partes importantes del patrón de la enseñanza activa que se asocia
al buen aprovechamiento. Los profesores necesitamos saber cómo plantear buenas
secuencias de preguntas que ayudarán a los y las estudiantes a desarrollar la
comprensión del contenido y a proporcionarles oportunidades para aplicarlos.

El discurso profesor-estudiante ocurre en una variedad de formatos. En un
extremo está el entrenamiento o revisión de ritmo rápido diseñado para probar

o

reforzar el conocimiento específico. Aquí, el énfasis está en obtener “respuestas
correctas” y avanzar a un ritmo ligero. En el otro extremo está la discusión diseñada
para estimular a los estudiantes a responder en forma diversa y en niveles
cognoscitivos altos. El ritmo es más lento y el énfasis es en desarrollar la comprensión y
la búsqueda de implicaciones. Entre las revisiones y las discusiones están las
actividades de exposición que varían en ritmo y en nivel cognoscitivo de las preguntas.

En los tres esquemas, las preguntas no se hacen sólo para supervisar la
comprensión sino también para estimular a los estudiantes a pensar respecto al
contenido, conectarlo con su conocimiento previo y comenzar a explorar sus
aplicaciones. Las preguntas deben estimular a los estudiantes a procesar los
contenidos en forma activa y hacerlo suyo parafraseándolo en sus propias palabras y
considerando sus significados e implicaciones. Además las preguntas deben enfocarse
en los elementos más importantes del contenido y guiar el pensamiento de los
estudiantes hacia entendimientos clave. La idea es construir una red integrada de
conocimiento anclada alrededor de ideas poderosas, no estimular la memorización
mecánica de información variada. Las preguntas son dispositivos para la enseñanza, no
sólo para examinar (CIACE, 2008).

Los docentes necesitarían primeramente, estar formados en un sentido práctico,
como psicólogo profesional que desarrolla cinco actividades que se interrelacionan

69

Documento curricular Licenciatura en Psicología

entre sí. Esas cinco formas de trabajo son las que deberían regir una buena parte de su
formación:

Lo primero que se le pide al psicólogo cuando va a confrontar profesionalmente
un problema, es que haga una valoración inicial del mismo. Así, el psicólogo primero
establece los componentes del problema, su origen y su relación con el comportamiento
y sus mecanismos regulatorios naturales.

En segundo lugar, el psicólogo determina los alcances de su intervención.
Necesita ponderar la naturaleza del cambio que se espera de su intervención y la forma
en que las condiciones del entorno del problema van a interactuar con sus servicios y
actividades.

En tercer lugar diseña, deriva o selecciona intervenciones orientadas a modificar
el problema.
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En cuarto, organiza la instrumentación de la intervención, la supervisa o la
conduce él mismo y prevé la evaluación de su impacto sobre el estado problema.

Finalmente, conduce la evaluación de dicho impacto y la comunica a los
auditorios pertinentes describiendo la contribución real del efecto en la solución del
problema y promoviendo el llamado a psicólogos para atender problemas similares en
el futuro.

Para la implementación de las actividades mencionadas anteriormente, el
docente necesita apoyarse de dos habilidades adicionales: a) usar criterios de calidad
metodológica de los que dependen que los hallazgos sean confiables o no y b)
desarrollar las habilidades del psicólogo para interactuar con miembros de otras
disciplinas y profesiones.
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Además de considerar el uso sistemático de los principios psicológicos para
optimizar su interacción académica con sus estudiantes, un componente predominante
de esta formación articulada es el plan de estudios cuyas características medulares
necesitan incluir:

Congruencia (validez) de contenido y predictiva, en contraste con tradiciones de
intereses (aún académicos) de grupos o prioridades más bien ajenas a la formación
profesional.

Construir la enseñanza de las cinco habilidades principales antes descritas, en
torno a los

propios mecanismos psicológicos, desde el diagnóstico inicial hasta la

evaluación final. Tradicionalmente, se ubicaban primero los procesos básicos y después
las habilidades de diagnóstico, de intervención, etc. Haría falta integrar estas
habilidades con principios básicos desde el inicio de la formación en el nivel
licenciatura, bajo las siguientes condiciones:
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 Al enseñar procesos básicos ilustrar, siempre que se pueda, con ejemplos de
la vida real.
 Al enseñar procedimientos y criterios metodológicos, explicarlos en el
contexto del abordaje de problemas socialmente relevantes.
 Al enseñar aplicaciones profesionales, describir cómo éstas se ligan o se
derivan de principios regulatorios (procesos básicos conocidos).

Los elementos anteriormente señalados requieren la necesidad de vincularlos
con su contexto metodológico y de investigación en cuanto a confiabilidad, esquemas
comparativos (por ejemplos diseños experimentales) etcétera.

Estas acciones deben instrumentarse en un contexto institucional, que facilite la
formación integrada del psicólogo tanto en el plano teórico como en el práctico. La
mejor opción en este sentido ha demostrado ser los sistemas de formación en servicio
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con prácticas supervisadas de campo, cuando se garantiza una supervisión de calidad y
una distribución de cargas de trabajo que permitan al alumno mantenerse activo.

En oposición a este punto de vista hay una gran cantidad de propuestas
constructivistas que sugieren que no hay necesidad de imponer una jerarquía lineal tan
rígida en la enseñanza y el aprendizaje. El argumento es que, en vez de ver al
conocimiento como algo compuesto por jerarquías lineales, se debe ver como algo
compuesto por redes estructuradas alrededor de ideas clave. Estas redes de
conocimiento incluyen hechos, conceptos y generalizaciones, junto con valores,
disposiciones, conocimiento procedural (habilidades de aplicación) y conocimiento
condicional (de cuándo y por qué acceder a otras partes de la red y aplicarlas).

Bajo estas consideraciones es factible cambiar porciones significativas del
currículum de ámbitos dentro de la escuela a ámbitos fuera de la escuela, e incluso
tiene implicaciones para el diseño didáctico dentro ésta. En particular, implica que se
debe ser más consciente de las aplicaciones potenciales cuando se selecciona y planea
la enseñanza del contenido del currículum. Además, tanto como sea posible, se debe
permitir que los y las estudiantes aprendan por medio de su participación en tareas
auténticas. Las tareas auténticas requieren usar lo que se está aprendiendo para lograr
los mismos tipos de aplicaciones en la vida que justifican la inclusión de este
aprendizaje en el currículum en primer lugar. Si no es posible involucrar a los
estudiantes en las aplicaciones de la vida real para las que el currículum se supone que
los prepara, entonces al menos puede hacerse que participen en simulaciones de estas
aplicaciones (ejemplo de ellas son los programas con simuladores en computadora).

La noción de cognición situada implica que los estudiantes necesitarán aprender
cosas tales como búsqueda de información, pensamiento crítico y solución de
problemas, participando en ellas bajo condiciones realistas.
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o Rol del estudiante
En el aprendizaje constructivista, el papel que desempeña el estudiante es activo y
inevitablemente implicado en la construcción de sus conocimientos. Hernández (1998),
concibe el rol del estudiante como un proceso activo en el que él mismo reconstruye el
conocimiento, tanto de manera individual como colaborativa. Esto es, aún cuando el
estudiante haya aprendido nuevos conceptos en la interacción con otros, en dicha
reconstrucción desarrollan las habilidades necesarias para apropiarse del nuevo
conocimiento y poder utilizarlo más adelante conscientemente.

Esta implicación se clarifica en cuatro aspectos que ubican el papel de los y las
estudiantes dentro de procesos formativos con enfoque constructivista (Ausubel, 2000).
El primero es la aceptación de la tarea de aprendizaje. El segundo, la integración de los
nuevos conocimientos con lo ya aprendido. El tercer aspecto es el desempeño activo
del estudiante cuando se le presenta una tarea difícil, es decir, cuando no trata de evitar
el esfuerzo que conlleve cualquier actividad. El cuarto, se refiere a los cuestionamientos
que hace el educando cuando algún concepto no ha quedado claro.

Estos procesos de implicación ocurren de manera dinámica y no necesariamente
consecutiva y están vinculados a lo que Vigotski (1934) denominó como Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP) al proceso mediante el cual los individuos aprenden al
interactuar con sus pares o adultos que poseen más conocimientos. El rol del
estudiante desde esta perspectiva se entiende como un actor colaborativo en el proceso
de aprendizaje de los demás, interactuando con otros que poseen competencias y
conocimientos en un grado equivalente o mayor.

En ese sentido se debe considerar no sólo a los estudiantes como individuos
sino en contextos de comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje
se conciben como un grupo de personas que aprenden en común (Serrano & Pons,
2011), éstas se constituyen por individuos con diferentes niveles de experiencia y
conocimiento que están dispuestos a involucrarse e implicarse en actividades de
aprendizaje situado y auténtico.
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o Comunidad de aprendizaje
Una de las características que alude el constructivismo y el enfoque basado en
competencias es generar comunidades de aprendizaje ya que las personas son
individuos activos que aprenden, inician experiencias, buscan información para
solucionar problemas y reorganizar lo que ya saben para lograr nuevos discernimientos
en interacción con otros.

Aunque

el

concepto

de

comunidad

de

aprendizaje

se

ha

centrado

primordialmente en grupos de docentes (Diaz-Barriga,2010) en este caso se
considerará que los y las estudiantes formarán en conjunto con las y los profesores,
grupos de aprendizaje cooperativo que se constituirán como comunidades de
aprendizaje.

Aunque ni profesores ni estudiantes aprendan al mismo ritmo ni tengan las
mismas necesidades de aprendizaje, el que se integren las dos figuras en una
comunidad de aprendizaje, facilitará al mismo tiempo el análisis del trabajo de los
docentes y el desarrollo de competencias de los y las estudiantes.

Para lograr lo anterior se requiere que tanto docentes como estudiantes posean
1) habilidades personales y de grupo que favorezcan la expresión de ideas, la escucha,
la participación en el crecimiento del grupo, 2) compromiso con su tarea individual así
como el desarrollo de las dinámicas de aprendizaje grupal, 3) disposición para generar
interdependencia positiva, que favorece la interacción y establecimiento de metas,
tareas, recursos y roles de cada integrante de la comunidad de aprendizaje, y por último
4) habilidades para interactuar con diferentes formas y canales de intercambio de ideas,
así como de construcción de conocimientos, lo que al mismo tiempo facilite el
monitoreo del desarrollo individual y grupal.
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El plantear el trabajo en comunidades de aprendizaje garantiza la inclusión de
todas y todos los participantes así como también abre la posibilidad del uso de
tecnologías de información aplicadas a la formación profesional.
o Rol del docente
Bajo este enfoque, el docente creará zonas de desarrollo próximo por medio de
estrategias didácticas de sistemas de andamiaje flexibles en las que permita a los
aprendices a negociar, discutir, compartir, resignificar la construcción del conocimiento,
de acuerdo con las habilidades que ellos tengan.

Cuando los alumnos han desarrollado y adquirido más competencias y su papel
se ha vuelto determinante para la toma de decisiones dentro de los espacios formativos,
es entonces que la tarea del docente cambiará a la creación de zonas de construcción
conjunta, de esta manera los estudiantes se apropien de los conocimientos y de los
instrumentos de mediación sociocultural (Hernández, 1998).

Por lo anteriormente expuesto, el docente parte de la idea de un estudiante
activo que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar, y por
tanto el docente se centrará en diseñar y organizar experiencias didácticas de
interacción-interactividad para lograr esos fines creando las condiciones adecuadas sin
desempeñar el papel protagónico en la participación cognitiva de los alumnos (Frola y
Velásquez, 2011).

De acuerdo con Frola y Velásquez (2011) las competencias didácticas que un
docente desde este enfoque debe desarrollar son:
1. Diseñar actividades que metodológicamente organizadas permitan a los
educandos avances graduales en su desarrollo.
2. Permitir que los educandos por sus propios medios y de acuerdo a sus propios
ritmos y estilos de aprendizaje vayan accediendo a zonas de desarrollo
potencial a partir de lo que ya conocen.
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3. Crear un clima de afectividad y de comunicación asertiva que permita la
interacción social entre los propios educandos.
4. Brindar la ayuda pedagógica necesaria con un claro sentido de subsidiario, es
decir, dar más apoyo a quien más lo requiera.
5. Generar en los alumnos las reflexiones pertinentes que hagan posible la toma
de conciencia sobre lo aprendido y acerca de lo que hace falta aprender.

Considerando la postura constructivista, la visión 2030 de la Universidad de
Colima plantea competencias que el docente universitario debe ejercer en sus cátedras
siendo las siguientes:


Acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes, a través de actividades de
tutoría individual o en grupos y asesoría académica.



Desarrollar su habilidad comunicativa en un segundo idioma, tanto para su
desempeño profesional, como en sus actividades cotidianas.



Manejar las tecnologías de información y comunicación como herramienta
cognitiva.



Trabajar en equipos multi e interdisciplinares, desde su área de especialización.



Desarrollar un pensamiento reflexivo en relación con su práctica pedagógica.

En este sentido, la Universidad de Colima para cumplir con los parámetros de
calidad de los programas educativos y responder a los ejes del modelo educativo,
concibe al docente como “un profesional autónomo, creativo, éticamente comprometido
con los valores, con capacidades pedagógicas, andragógicas y científicas para
promover aprendizajes de calidad, que constantemente fortalecen un proceso de
autoconstitución y autodesarrollo, que necesita del reconocimiento del otro para
integrarse permanentemente en la acción y el pensamiento transformador de la escuela
moderna cuya meta es promover actitudes, conocimientos, valores y habilidades de
perfeccionamiento constante” (Universidad de Colima, 2014).
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o Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Las estrategias didácticas sugeridas para el desarrollo de las competencias
establecidas en el perfil de egreso se caracterizan por considerar el enfoque
constructivista las cuales promueven el aprendizaje activo y colaborativo por lo que se
sugieren las siguientes (ver tabla 8). (Universidad Iberoamericana, 2012 y Tecnológico
de Monterrey, 2015).

Tabla 8. Descripción de estrategias didácticas
Estrategia didáctica
Seminario

Descripción
El maestro y los miembros del grupo participan
activamente en la discusión sobre un tema a lo largo
de varias sesiones (Arredondo, Palencia y Pico,
1972 citado en Universidad Iberoamericana, 2012).

Diálogo y argumentación

Es una conversación ordenada, que puede ser
moderada por el profesor y está dirigida a un objetivo
de aprendizaje (Arredondo, Palencia y Pico, 1972).

Trabajo en equipo

Consiste en la realización de una actividad por un
grupo más o menos reducido con el fin de obtener
un producto del trabajo colectivo.

Estudio de casos

Se estudia y analiza una situación problemática,
preferentemente del campo profesional del alumno,
con el fin de desarrollar su capacidad de resolver
situaciones problemáticas.

Métodos de proyectos

Consiste en el estudio de una situación real y sus
alternativas de solución a través de procesos de
planeación, ejecución y evaluación que incluyen la
formulación del problema, la descripción de los
fundamentos

teóricos

y

metodológicos

para

abordarlo y la organización de las actividades de
intervención y la evaluación del proceso y los
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resultados.
Generalmente se lleva a cabo a lo largo de varias
semanas o meses.
Aprendizaje

Basado

Problemas

en A partir de un problema que no ha sido resuelto en
clase, los estudiantes los colaboren activamente
entre sí en la búsqueda de información que les
ayuda a resolver el problema.

Aprendizaje

Basado

Investigación

en Permite hacer uso de estrategias de aprendizaje
activo

para

competencias

desarrollar
que

le

en

permitan

el

estudiante

realizar

una

investigación creativa en el mundo del conocimiento.
Su propósito es vincular los programas académicos
con la enseñanza. Esta vinculación puede ocurrir ya
sea como parte de la misión institucional de
promover la interacción entre la enseñanza y la
investigación, como rasgo distintivo de un programa
curricular, como parte de la estrategia didáctica en
un curso, o como complemento de una actividad
específica dentro de un plan de enseñanza (Tec. de
Monterrey, 2015).

Enfoque por competencias
La formación bajo un enfoque por competencias en la actualidad se constituye como
objetivo fundamental en el ámbito universitario, motivo por el cual, se han realizado
diversas propuestas, lo que les otorga un carácter polisémico, navegando desde una
concepción factorialista hasta una compleja, personológica.

Convencidos de que las competencias no son rasgos o cualidades aisladas y
predominantemente cognitivas (factorialista), en el presente documento se describen
desde una perspectiva personológica como sistemas complejos, lo que implica concebir
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a los profesionales de la psicología como personas involucradas y corresponsables de
su proceso formativo, que se desarrollan y expresan en el ejercicio de la profesión.

La competencia profesional, de acuerdo con González y González (2008)
“…expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el
ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios
heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades,
motivos y valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético
y de compromiso social” (p.187).

El desempeño profesional integral necesariamente deberá integrar no sólo las
competencias propias de la profesión sino también aquellas que son compartidas con
otras profesiones, es decir, las competencias específicas y las competencias genéricas
o transversales, respectivamente (Proyecto Tuning, 2007).

Las competencias genéricas engloban conocimientos, habilidades, actitudes y
valores indispensables en la formación profesional, las cuales dependen del
desempeño esperado según el entorno sociocultural en el cual se desenvuelven las
personas. Este tipo de competencias define la manera de comprender el mundo y de
afrontarlo, a partir de una ética que procura el desarrollo de una capacidad para
continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida, para desarrollar
relaciones armónicas con quienes los rodean y participar en su vida profesional y
personal. Una característica es que, son transversales, ya que atraviesan varios
sectores de la existencia humana; esto es, no se limitan a un campo disciplinar, a una
asignatura o módulo. La transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de
su desarrollo en todos los campos en los que se organiza el plan de estudios. Por ello,
deben trabajarse en todas las modalidades en las que resulten pertinentes (Proyecto
Tuning, 2007; Meinardi, González, Chion y Plaza, 2010).

Las competencias específicas son los comportamientos observables que se
relacionan directamente con la utilización de conceptos, teorías, técnicas, estrategias y
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metodologías de la disciplina. Se centran en el saber profesional, el saber hacer y el
saber guiar el hacer de otras personas (Proyecto Tuning, 2007; González y González,
2008).

La propuesta del plan de estudios CICA-P, además de promover un perfil por
competencias genéricas y específicas establecidas en el perfil de egreso provee
oportunidades a los estudiantes para que satisfagan una variedad de intereses
académicos y profesionales que les posibilite la inserción en diversos campos de
aplicación profesional, para intervenir en diferentes niveles (individual, grupal,
comunitario, organizacional) en los contextos local, nacional e internacional. (Figura 23).
Figura 23. Representación esquemática del perfil de egreso basado en
competencias.
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Las competencias propuestas en el perfil profesional de psicólogos(as), se basan
en lo propuesto en el Proyecto Tuning (2007), la guía APA sobre las principales
competencias en la formación de psicólogos (APA, 2007), las aportaciones europeas
sobre el perfil profesional del psicólogo (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
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Acreditación, 2008), así como las aportaciones de diversos documentos en los que se
discute lo referente al aprendizaje y formación profesional del psicólogo, basada en
competencias (Sterberg & Grigorenko, 2003; Falender et al., 2004; González y
González, 2008; Salmerón, 2009; Meinardi, 2010; Moyano y Ramos, 2014).

Es importante señalar que en el plan de estudios del CIACE, las competencias
se determinaron a partir de la propuesta realizada por el CENEVAL, las cuales tienen
vigencia del año 2001, y en la propuesta del plan de estudios CICA-P se proponen las
competencias a partir de las funciones del psicólogo en las que contemplan las
competencias

teórico-conceptual,

técnico-metodológica,

contextual,

integrativa,

adaptativa y ética como se observa en la siguiente figura.

Figura 24. Modelo de competencias

Eje: Conocimiento de los fundamentos de la psicología
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•Competencia Teórico-conceptual
Eje: Evaluación psicológica
Investigación científica y pensamiento crítico
•Competencia tecnico-metodológica
Eje: Intervención psicológica
•Competencia contextual
•Competencia integrativa
•Competencia adaptativa
Eje: Desarrollo personal y profesional
•Competencia ética
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Conclusiones de la fundamentación:
Identificar en qué debe habilitarse un profesional de la psicología, requiere del análisis
de las problemáticas existentes tanto del contexto local, nacional como internacional.
Asimismo, la estrecha e innegable relación entre los componentes psicológicos,
biológicos y sociales de la conducta humana y animal, hace imperante formar
estudiantes con una visión multi y transdisciplinaria en esta área del conocimiento. Si
bien, en el contexto internacional se hace hincapié en incluir y mejorar los contenidos de
salud mental en los programas universitarios y de posgrado; en la restructuración
curricular se deberá considerar también las demandas inmediatas del mercado laboral.
En el contexto regional, las IES que ofertan el mismo PE y que han sido acreditados,
convergen en tres áreas de formación: básico o formación genérica, disciplinar y de
especialización particularmente en clínica, organizacional-laboral, social, salud y
educativa.
El plan de estudios CIACE desde su concepción, se caracterizó por contemplar todos
los

elementos

previamente

mencionados:

contenidos

estructurados

en

ejes

articuladores que incluyen las dimensiones bio-psico-social del desarrollo y que
promueven el trabajo multi e interdisciplinario a nivel básico y/o aplicado; considerando
en los últimos cuatro semestres, áreas de aplicación: salud, educativa, comunitaria y
organizacional. Así, en el nuevo PE se mantendrá la visión integral de la conducta
humana pero se facilitará que los y las estudiantes puedan conocer los distintos campos
de intervención del psicólogo(a) al generar materias optativas que les permita orientarse
a un posgrado de especialización y/o investigación.
Los indicadores de competitividad académica relacionados a los resultados del EGEL,
nos indican qué aspectos se deben considerar en la actualización del PE. A partir de
que la evaluación del EGEL se centró en las funciones del profesional de la psicología,
el área de intervención es la que ha presentado los porcentajes más altos de
desempeño sobresaliente y satisfactorio, sin embargo en el área de evaluación, las
últimas 3 aplicaciones reflejan porcentajes altos en la categoría de no satisfactorio, lo
que implica que la modalidad de práctica disciplinaria (PD) en el PE CIACE, no se
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consolidó como una estrategia didáctica que habilitara a los egresados técnica y
metodológicamente, en la evaluación de los procesos mentales.
Lo anterior coincide con la evaluación realizada por las academias en el análisis FODA,
pues además de los constantes cambios que se realizaron a la modalidad de PD, el
trabajo de las academias no aseguró una estrategia de seguimiento, actualización y
capacitación de los docentes que participan o participaban en dicha modalidad.

El estudio de egresados refleja que las principales áreas donde se incorporan al ámbito
laboral es

la educativa, servicios de gobierno y salud, en el que el 58 % realiza

actividades que coinciden totalmente con su formación profesional. Sin embargo,
también mencionan que se deben actualizar los contenidos del PE CIACE de manera
que se fortalezcan los contenidos técnicos y metodológicos. Nuevamente en este
estudio, los egresados mencionan que en sus áreas de trabajo se les solicita aplicar
instrumentos de evaluación con los que no están familiarizados, y a decir de los
empleadores, ellos deberían de conocer y aplicar.
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La intervención es la actividad más importante que realizan los egresados, seguida de
evaluación, por lo que las estrategias didácticas de la modalidad de PI facilitan la
adaptación al campo laborar, al incorporar a los estudiantes a escenarios reales y
proporcionales conocimientos y habilidades en el proceso de intervención. Es así que,
la propuesta del nuevo PE debe retomar las fortalezas de la modalidad de Práctica
Integrativa y atender

las oportunidades y debilidades de la modalidad de Práctica

Disciplinar pues es sólo de esta forma que nuestros graduados poseerán “competencia
profesional”, es decir dispondrán de los conocimientos, aptitudes y destrezas
necesarios para ejercer la profesión de psicólogos.
Por todo lo anterior, en la organización y estructura curricular del nuevo plan de estudio
se propone lo siguiente: continuar con un enfoque constructivista; incorporar el enfoque
de competencias; identificar materias por áreas de formación básica, disciplinar y por
campos de aplicación de la psicología: clínica, salud, educativo, social y organizacional;
incorporar la flexibilidad curricular a través de materias optativas y la diversificación de
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estrategias didácticas centradas en el aprendizaje; considerar materias que fortalezcan
el área disciplinar, en especial la de evaluación psicológica; contemplar un eje formativo
en el área de desarrollo humano; explicitar los niveles de competencias de acuerdo al
campo formativo y semestre de manera que se puedan evaluar la gradualidad de los
mismos y por último incorporar la gestión curricular como un elemento clave para la
operación del PE.
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II. OBJETIVOS CURRICULARES
2.1 Objetivos curriculares

Formar de manera integral Licenciados en Psicología mediante el desarrollo de
competencias genéricas y específicas con una perspectiva educativa innovadora, que
les permita incidir propositivamente en las áreas de aplicación de la Psicología,
atendiendo diversos entornos sociales con la finalidad de participar en la promoción,
prevención y atención de problemáticas relacionadas con el comportamiento humano.

Para ello se enfatizará en los siguientes objetivos particulares:


Formar profesionales con una sólida formación teórica, mediante la reflexión
sobre problemáticas sociales actuales y emergentes en los contextos regional,
nacional e internacional, a través de diversos modelos y perspectivas teóricas
en Psicología.
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Desarrollar en los profesionales las competencias relacionadas con la
elaboración de diagnósticos y estrategias de evaluación acordes a las etapas
del desarrollo humano y campos de aplicación de la Psicología para la toma
decisiones de la situación que se evalúe.



Habilitar a los profesionales en los procedimientos técnicos, metodológicos y
éticos para intervenir en diversos entornos sociales y en los diferentes campos
de aplicación de la Psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.



Desarrollar en los profesionales habilidades en la investigación, incorporando
teorías, procesos, métodos y técnicas novedosas, congruentes con los
avances científicos de la disciplina y con las necesidades sociales para la
generación de conocimiento científico relacionado con el comportamiento
humano.
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Promover en los profesionales el respeto por la diversidad individual, cultural y
disciplinaria, la transversalidad de género y el fomento al cuidado y
conservación del medio ambiente con compromiso ético y responsabilidad
social para integrarlas a nivel personal y en el ejercicio profesional.
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Perfil de egreso

El egresado de la Licenciatura en Psicología será capaz de conocer, evaluar, intervenir
e investigar sobre procesos psicológicos y comportamentales en estricto apego a las
normas éticas del psicólogo en diversos niveles (individual, familiar, grupal,
organizacional, social) y áreas de aplicación de la psicología (salud,

clínico,

educacional, organizacional, social) atendiendo las demandas sociales de su campo
profesional a nivel local, nacional e internacional.

Competencias Genéricas

Pensamiento crítico
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva
de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico, profesional
y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
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Solución de problemas
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.

Trabajo en equipo
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir en
los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y
responsabilidad social.

Tecnología de Información y Comunicación
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con
base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
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Creatividad
Actuar con capacidad anticipatoria, innovadora y de forma emprendedora, en los
diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva.

Diversidad
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin
incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.

Medio Ambiente
Demostrar conciencia y motivación para participar en la solución de problemas
asociados al medio ambiente a partir del conocimiento que tiene del mismo y en pro de
la construcción de una ciudadanía crítica y proactiva.
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Género
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres
y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de una
sociedad más equitativa.

Ética y responsabilidad social
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y
personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la ética
profesional para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones
multiculturales y globales actuales.

Comunicación
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en
un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.
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Competencias de egreso

Conocimiento de los fundamentos de la psicología
Explicar el comportamiento humano a partir de los principios de la psicología aplicando
perspectivas teóricas, tendencias históricas y hallazgos empíricos con la finalidad de
resolver problemas complejos a nivel individual, grupal y social en las distintas áreas de
aplicación de la psicología.

Evaluación psicológica
Evaluar eficazmente procesos psicológicos y comportamentales en estricto apego a las
normas éticas del psicólogo en diversos niveles y campos de aplicación de la psicología
con la finalidad de establecer un diagnóstico para la toma de decisiones con respecto al
individuo, grupo, empresa o situación específica que se evalúa.

Intervención psicológica
Intervenir eficazmente en los procesos psicológicos y comportamentales con estricto
apego a las normas éticas del psicólogo en los diversos niveles de prevención y
campos de aplicación de la psicología para elaborar e implementar proyectos de
intervención psicosocial fundamentados en las principales teorías de la psicología.

Investigación científica y pensamiento crítico
Explicar desde el punto de vista científico, fenómenos y problemáticas vinculadas a los
diversos campos de aplicación de la psicología, por medio de metodologías de
investigación que permitan la producción de conocimiento científico sobre el
comportamiento y los procesos psicológicos a partir de una perspectiva compleja.

Desarrollo personal y profesional.
Demostrar en la práctica profesional la identidad como psicólogos(as) a partir de la
integración de procesos auto-reflexivos, trabajo en equipo y habilidades de
comunicación, en observancia a los principios éticos de la profesión, considerando las
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perspectivas de género, la diversidad humana, y el medio ambiente, logrando una
autonomía para la formación permanente.
Las competencias específicas están descritas en el apartado de “Organización y
estructura curricular” organizadas en los ejes curriculares propuestos.

Campo ocupacional
El egresado de la Licenciatura en Psicología puede desempeñarse como psicólogo
general en diversas áreas de aplicación:


Clínica:

hospitales,

clínicas,

y

en

la

consulta

privada,

atendiendo

el

comportamiento normal y patológico a través de asesoría psicológica y la
aplicación de técnicas de intervención en psicoterapia.


Salud: centros de salud, centros comunitarios, clínicas, y hospitales, realizando
acciones de promoción y prevención en salud, atención de enfermedades
crónico-degenerativas, así como capacitación y educación para la salud.



Educación:

centros

escolares

-diversos

niveles-,

atendiendo
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asuntos

relacionados con gestión escolar, educación especial; asimismo, en la consulta
privada a nivel de orientación o asesoría en temas de educación en valores,
clima escolar, gestión escolar, evaluación del aprendizaje.


Social: centros comunitarios e instituciones de educación, atendiendo temas
sobre conflicto intergrupal, prejuicio, identidad y cultura.



Organizacional: instituciones y empresas de diversa índole (educativas,
manufactura, etc.), atendiendo asuntos relacionados con la cultura y clima
organizacional, estrés laboral, cultura organizacional, selección y capacitación de
personal.



Neurociencia: laboratorios, clínicas y hospitales del sector salud, generando el
vínculo con otras disciplinas, a través del estudio e investigación de las bases
neurales de los procesos cognitivos y sociales.



Emergentes: Acorde a las necesidades actuales y sus campos de aplicación.
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Actividades que realiza el egresado


Brinda atención psicológica de nivel de prevención y promoción

mediante

consejería, orientación y asesoría psicológica.


Realiza diagnósticos y evaluación psicológica, acorde al desarrollo humano, a través
de metodologías y técnicas apropiadas y vigentes, según el área a evaluar y campo
de aplicación.



Diseña programas de intervención psicológica para prevenir o modificar aspectos del
comportamiento humano en distintos campos de aplicación.



Investiga científicamente temas sobre el comportamiento humano y procesos
psicológicos inherentes al mismo.



Proporciona capacitación en temas psicológicos.



Orienta y asesora en la resolución de problemas biopsicosociales a nivel individual,
grupal, familiar e institucional.

Perfil de ingreso
El aspirante a cursar la Licenciatura en Psicología, debe ser un egresado de
bachillerato (general, especializado o técnico) y cubrir lo siguiente:


Conocimientos básicos:
o Biología
o Matemáticas
o Ciencias sociales y humanidades



Habilidades:
o Razonamiento matemático
o Comunicación oral y escrita
o Trabajo en equipo



Actitudes
o Responsabilidad en su formación
o Respeto a la diversidad
o Interés por la lectura
o Interés por las necesidades humanas y socioculturales
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Requisitos de ingreso
El aspirante debe satisfacer los siguientes requisitos:


Presentar certificado o constancia de bachillerato, acreditando el promedio mínimo
solicitado.



Aprobar el proceso de admisión con el puntaje requerido.



En el caso de los aspirantes de otras instituciones que requieran revalidación
presentar la documentación en los tiempos establecidos por la Universidad de
Colima y cumplir con los requisitos complementarios de la Facultad.



Cubrir los aranceles correspondientes.



Los demás que marque el Reglamento Escolar de Educación Superior vigente.

Requisitos de egreso
Para egresar, el estudiante debe completar los siguientes requisitos:


Aprobar la totalidad de asignaturas del plan de estudio.



Acreditar el Servicio Social Constitucional y la Práctica Profesional conforme a las
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disposiciones del reglamento correspondiente.



Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL): EGELPsicología.



Cumplir con los requisitos administrativos.



Los demás que marque el Reglamento Escolar de la Universidad de Colima
vigente y la normativa institucional aplicable.

Requisitos de titulación
1.

Para titularse, el(la) egresado(a) debe cumplir con lo establecido con el título
octavo, capítulos I y II, artículos 141 al 162 del Reglamento Escolar de Educación
Superior de la Universidad de Colima.

2.

Cumplir con los requisitos de documentación administrativa.

Duración de la carrera
Diez semestres
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III. RGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR
3.1 Flexibilidad educativa

La flexibilidad curricular es una tendencia educativa en los planes y programas de
estudio de nivel superior, que alude a “un proceso de apertura y redimensionamiento de
la interacción entre las diversas formas de conocimiento –u objeto de aprendizaje- que
constituyen el currículo” (Villa, p. 66), el cual implica cambios en la organización y
prácticas de los actores educativos. En este sentido la Universidad de Colima (2014)
incorpora este elemento como una de las directrices del modelo educativo en los
ámbitos: curricular, pedagógico y académico.

Para el plan de estudios de psicología, CICA-P, la formación flexible será
entendida como:
[…] todas aquellas situaciones donde los aprendices tienen algo que decir en
relación con cómo, dónde y cuándo sus aprendizajes pueden tener lugar, ya sea dentro
del contexto de la institución tradicional centrada en las materias o en contextos no
tradicionales tales como el aprendizaje abierto, la educación a distancia, los cursos de
amplio acceso, o la educación profesional continuada” (Ellington, 1997, citado en Villa,
pp. 32-33).

En consonancia con el modelo educativo UCOL, el plan de estudios integra la
flexibilidad a través de cuatro aspectos (figura 25).
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Fig. 25. Aspectos de flexibilidad incorporados en el CICA-P

Actividades formativas en
escenarios reales o
simulados

Flexibilidad
CICA-P

Estrategias didácticas
centradas en el
aprendizaje

Materias optativas
internas e inter-UA

Formulación de
trayectoria
académica

a) Materias optativas internas e inter-unidades académica (UA): Asignaturas que
pueden ser cursadas en el mismo plantel o en otras unidades académicas
(Medicina, Enfermería, Pedagogía, Ciencias de la Educación y Trabajo Social) de
la Universidad de Colima que ofrezcan áreas disciplinares compatibles con la
profesión.

Las materias optativas de primero a sexto semestre se ofertarán en modalidad
presencial durante el semestre y semipresencial en el periodo intersemestral con
duración de un mes intensivo, en donde el estudiante tendrá la opción de
acreditar la materia en el semestre o adelantarla de acuerdo a su bloque
formativo.

b) Formulación de trayectoria académica: Es el camino que el estudiante decidirá
para la formación en dos campos de aplicación de la psicología a partir de
séptimo semestre y que podrá seleccionar a través de las materias optativas que
se oferten durante los últimos semestres fortaleciendo las competencias del perfil
profesional propuesto.
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c) Estrategias didácticas centradas en el aprendizaje: Las estrategias didácticas
están diversificadas de acuerdo con el propósito de los ejes curriculares y las
competencias a desarrollar en el estudiante.

d) Actividades formativas en escenarios reales o simulados: Impulso a actividades
que permitan a los estudiantes combinar la teoría con las habilidades técnicas de
su profesión en escenarios reales o simulados.
Por lo anterior, la flexibilidad del currículum favorecerá la posibilidad a los y las
estudiantes de decidir sobre los diferentes aspectos propios de su formación, de
acuerdo con sus intereses, necesidades, capacidad económica, de tiempo e intelectual.

3.2 Organización curricular

El CICA-P, mantiene una organización que resalta su carácter integrador y centrado en
el aprendizaje del estudiantado
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Es un curriculum integrado, caracterizado por:


Organización en ejes articuladores: Fundamentos de la psicología general, Ciclo
vital y Campos de aplicación profesional; que integran a los bloques formativos:
Psicología general, Enfoques y teoría del ciclo vital, Psicología aplicada,
Fundamentos de la evaluación psicológica, evaluación psicológica en el ciclo vital,
Evaluación psicológica en campos de aplicación profesional, Fundamentos de
intervención psicológica y prácticas en escenarios controlados, Intervención
psicológica en el

ciclo vital, Intervención psicológica en campos de aplicación

profesional, Fundamentos y metodología de investigación: cuantitativa y cualitativa,
Proyectos de investigación en psicología, Formación integral en psicología,
Formación en temas selectos de la psicología, Campos de aplicación profesional y
Formación integral universitaria; los cuales se agrupan en siete ejes curriculares
(Ver Tabla 8).


Integración de las dimensiones psicológica, social-cultural, y biológica en el estudio y
comprensión del comportamiento humano.
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Incorporación del modelo de competencias, enfatizado en el carácter transversal de
las competencias genéricas y por ende, su estrecha relación con las específicas con
el propósito de promover la formación integral de los estudiantes y puedan lograr la
inserción en diversos campos de aplicación profesional, ya sea en el contexto local,
nacional o internacional.
Las competencias específicas propuestas se basan en las funciones sustanciales
del psicólogo(a): evaluación, intervención e investigación; complementando a éstas
con fundamentos de la psicología y el desarrollo personal y profesional (Ver tabla
11).



Incorporación de diversos enfoques y teorías psicológicas que promuevan y
fortalezcan una formación profesional pluriparadigmática.

Es centrado en el aprendizaje, enfatizando en:


La premisa de que el aprendizaje es situado (cognición situada), es decir, el
conocimiento es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que
se desarrolla y utiliza. Por lo tanto, se aprende haciendo en contextos que sean
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pertinentes (Good, Brophy, 1996).


Los ejes curriculares están relacionados con las siguientes estrategias didácticas:
tutoría aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en investigación, taller
disciplinario, método de proyectos, seminario, grupos de entrenamiento y b-learning
(Ver tabla 9).



Los/as estudiantes poseen conocimiento experiencial relacionado con el contenido
de las actividades académicas en las que se verán implicados/as. Esto posibilita
promover la motivación por el aprendizaje y el aprender a aprender.



Con base en lo anterior, la estructura curricular del CICA-P, en cuanto a los bloques
formativos y organización de los contenidos se refiere, incluye:
o Situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que los contenidos y
estrategias

didácticas

faciliten

procesos

de

reconstrucción

de

conocimientos que los/as estudiantes ya se poseen.
o La incorporación de diversos campos de aplicación (escenarios) que
posibiliten la contextualización y utilidad de los aprendizajes, así como la
transferencia y generalización de los mismos.
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o La diversificación de las estrategias didácticas centradas en el
aprendizaje, acordes con lo que se persigue en cada uno de los ejes
curriculares (Ver tabla 9).
o Procesos de evaluación centrados no sólo en los resultados sino en los
procesos de aprendizaje de los/as estudiantes, acordes con las
competencias profesionales y objetivos de las asignaturas.
o Concepción de los/as estudiantes como aprendices activos en su proceso
formativo, lo que implica responsabilidad, con capacidad de autogestión y
autorregulación del aprendizaje.
o Concepción de los/as docentes como guías, orientadores, y/o mediadores
del aprendizaje, diferenciando la necesidad de un rol de experto, ya sea
en técnicas, procedimientos y/o contenidos, de acuerdo con las exigencias
del eje curricular y las asignaturas en las que participe (Ver tabla 10).
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Tabla 8: Ejes curriculares y bloques formativos
SEMESTRE

I

II

III

Evaluación psicológica

Intervención psicológica

Investigación científica y
pensamiento crítico
Desarrollo personal y
profesional
Optativa

V

VI

VII

VIII

IX

Psicología general

Enfoques y teorías del
ciclo vital

Psicología aplicada

Fundamentos de la
evaluación psicológica

Evaluación psicológica
en el Ciclo Vital

Evaluación psicológica en
campos de aplicación
profesional

Intervención
Intervención psicológica en
psicológica
campos de aplicación
en el Ciclo
profesional
Vital
Fundamentos y metodología
Proyectos de
de investigación: cuantitativa
investigación en
y cualitativa
psicología

Fundamentos de intervención
psicológica y prácticas en escenarios
controlados

Formación integral en psicología
Formación en temas selectos de la psicología

Campos de aplicación
profesional

Complementaria y electiva

X

BLOQUES FORMATIVOS

EJES CURRICULARES
Conocimiento de los
fundamentos de la
psicología

IV

Formación integral universitaria
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Tabla 9: Ejes curriculares y estrategia didáctica
SEMESTRE
I
EJES
CURRICULARES
Conocimiento de los
fundamentos de la
psicología

Evaluación psicológica

II

III

Tutoría ABP
Aprendizaje Basado en
Investigación
Taller disciplinario

Intervención

Investigación científica
y pensamiento crítico

Desarrollo personal y
profesional

V

VI

VII

Psicología general

IX

X

Fundamentos de la

Método de proyectos
Aprendizaje Basado en
Investigación
Seminario
Grupos de
entrenamiento

Enfoques y teorías del
desarrollo humano
(ciclo vital)

Psicología aplicada

Evaluación psicológica
en el Ciclo Vital

Evaluación psicológica
en campos de
aplicación profesional
Intervención

Fundamentos de intervención
psicológica y prácticas en
escenarios controlados

Intervención
psicológica en
el Ciclo Vital

B-learning

Proyectos de
investigación
en psicología
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Formación integral en psicología

Formación en temas selectos de la psicología

Optativa

psicológica en campos
de aplicación
profesional

Fundamentos y metodología de
investigación: cuantitativa y
cualitativa

Método de proyectos
Taller disciplinario

Campos de aplicación
profesional

Complementaria y
electiva

VIII

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

evaluación psicológica

psicológica

IV

Formación integral universitaria
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Tabla 10: Estrategia didáctica y asignaturas
SEMESTRE
EJES
CURRICULARES

Conocimiento de
los fundamentos
de la psicología

I

II

Introducción a la
psicología

Procesos
psicológicos I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Optativa de
área I

Optativa de
área IV

Optativa de
área VII

Optativa de
área IX

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
TUTORÍA
ABP

Procesos
psicológicos II
Teorías de la
personalidad

Psicología de
la infancia

Psicología de
la
adolescencia

Psicología de
la adultez

APRENDIZAJE
BASADO EN
INVESTIGACIÓN

Evaluación
psicológica

TALLER
DISCIPLINARIO

Fundamentos de
la evaluación en
psicología

Teoría y
técnica de la
observación

Teoría y
técnica de la
entrevista

Evaluación
psicológica en
la infancia

Evaluación
psicológica en
la
adolescencia

Evaluación
psicológica en
la adultez

Optativa de
área II

Optativa de
área V

Optativa de
área VIII

Optativa de
área X

Intervención
psicológica

MÉTODO DE
PROYECTOS

Introducción a
las
neurociencias

Intervención
en escenarios
controlados:
neurociencias

Bases de la
intervención
en psicología

Manejo
efectivo de
grupos

Intervención
psicológica
con población
infantil

Intervención
psicológica
con población
adolescente y
adulta

Optativa de
área III

Optativa de
área VI

Servicio Social
Constitucional

Práctica
Profesional

Introducción a
la
investigación
en psicología

Técnicas
cuantitativas
de
recolección
de información

Técnicas
cualitativas de
recolección de
información

Estadística
aplicada a la
psicología

Investigación
científica y
pensamiento
crítico

APRENDIZAJE
BASADO EN
INVESTIGACIÓN

Proyecto de
investigación I

SEMINARIO

Desarrollo
personal y
profesional

Optativa

MÉTODO DE
PROYECTOS

Habilidades de
pensamiento

EJE
ARTICULADOR

Optativa I

Proyecto de
investigación II

Seminario
de tesis

Habilidades de
comunicación

GRUPOS DE
ENTRENAMIENTO
TALLER
DISCIPLINARIO
B-LEARNING
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Optativa II

Integración
grupal y
relaciones
interpersonales

Sexualidad y
género

Ética
profesional

Identidad
personal y
profesional

Optativa III

Optativa IV

Optativa V

Optativa VI

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA
GENERAL

CICLO VITAL

CAMPOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL
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Tabla 11. Competencias de egreso y competencias específicas por ejes
curriculares
EJE: CONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA
Explicar el comportamiento humano a partir de los
Competencia de
principios de la psicología aplicando perspectivas teóricas,
egreso
tendencias históricas y hallazgos empíricos con la finalidad
de resolver problemas complejos a nivel individual, grupal y
social en las distintas áreas de aplicación de la psicología
Competencias específicas
Semestre
Descripción
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y
profesión a través de la identificación de su objeto de
estudio, considerando las perspectivas teóricas que lo
abordan.
I - VI
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los
elementos clave de los procesos psicológicosy los
principios teóricos que los fundamentan a través de la
participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en
el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los
enfoques teóricos y los conceptos básicos que concurren
en los problemas que se abordan, considerando los
aspectos éticos implicados.
Proponer hipótesis fundamentadas que incluyan las intra e
inter relaciones de los procesos biológicos, psicológicos y
sociales, identificando sus implicaciones en la explicación
de problemáticas a nivel individual, grupal y social en las
distintas áreas de aplicación de la psicología.
VII - X
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos
teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando
la información pertinente y relevante tanto en la explicación
como en la generación de propuestas de intervención de
los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a
los principios éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas
relacionados con el área de aplicación de la psicología,
contrastando su postura personal y profesional en el
abordaje de los mismos.
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Competencia de
egreso

Semestre
I

II

III

IV

V

VI

EJE: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Evaluar
eficazmente
procesos
psicológicos
y
comportamentales en estricto apego a las normas éticas
del psicólogo en diversos niveles y campos de aplicación
de la psicología con la finalidad de establecer un
diagnóstico para la toma de decisiones con respecto al
individuo, grupo, empresa o situación específica que se
evalúa.
Competencias específicas
Descripción
Comprender detalladamente los procesos de evaluación
del comportamiento humano y los aspectos éticos
asociados a los mismos, considerando los modelos de
evaluación psicológica derivados de los principales
paradigmas de la disciplina.
Aplicar eficazmente los procedimientos y técnicas de la
observación
del
comportamiento
en
escenarios
controlados y naturales, para su análisis y valoración a
partir de los paradigmas teóricos en psicología y en apego
a los lineamientos éticos de la disciplina.
Aplicar eficazmente los procedimientos y técnicas de la
entrevista a personas de distintas edades y en diferentes
campos de aplicación de la psicología, para el análisis y
valoración de su discurso y en apego a los lineamientos
éticos de la disciplina.
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo
sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en
la infancia, a partir del análisis e interpretación de los
resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de
evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar
decisiones con relación a la población que se evalúa,
respetando las normas éticas de la profesión.
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo
sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en
la adolescencia, a partir del análisis e interpretación de los
resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de
evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar
decisiones en relación a la población que se evalúa,
respetando las normas éticas de la profesión.
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo
sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en
la adultez, a partir del análisis e interpretación de los
resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de
evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar
decisiones en relación a la población que se evalúa,
respetando las normas éticas de la profesión.
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VII - X

Diseñar
y
aplicar
estrategias
de
diagnóstico
especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos
propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente
los
procesos
psicológicos
y
comportamentales de personas, grupos y organizaciones
concretas en la toma de decisiones para una intervención
pertinente, eficaz y ética.
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Competencia de
egreso

Semestre
II

III

IV

V

VI

VII - X

EJE: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Intervenir eficazmente en los procesos psicológicos y
comportamentales con estricto apego a las normas éticas
del psicólogo en los diversos niveles de prevención y
campos de aplicación de la psicología para elaborar e
implementar proyectos de intervención psicosocial
fundamentados en las principales teorías de la psicología.
Competencias específicas
Descripción
Conocer detalladamente los procesos de intervención
neuropsicológica del comportamiento humano y los
aspectos éticos asociados a los mismos, considerando los
modelos biopsicosociales derivados de los principales
paradigmas de la disciplina.
Comprender las bases de la intervención psicosocial a
partir de los principales métodos de la psicología
orientados a la elaboración de un proyecto de intervención
psicosocial.
Utilizar eficazmente los procedimientos técnicos
metodológicos y éticos, necesarios para la intervención,
mediante el manejo efectivo de grupos, dirigidos a
personas de distintas edades y en diferentes campos de
aplicación de la psicología.
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos de la
psicología orientados a la elaboración de un proyecto de
intervención psicosocial dirigido a población infantil.
Implementar eficazmente los principales modelos teóricos
de la psicología orientados a la elaboración de un
proyecto de intervención psicosocial dirigido a población
adolescente o adulta.
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos,
técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un
proyecto de intervención psicosocial dirigido a diferentes
campos de aplicación de la psicología: salud, clínica,
educativa, social y organizacional.
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EJE: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO
Explicar desde el punto de vista científico, fenómenos y
problemáticas vinculadas a los diversos campos de
Competencia de
aplicación de la psicología, por medio de metodologías de
egreso
investigación que permitan la producción de conocimiento
científico sobre el comportamiento y los procesos
psicológicos a partir de una perspectiva compleja.
Competencias específicas
Semestre
Descripción
Identificar los conceptos y procesos clave que
fundamentan, desde los distintos paradigmas, el proceso
de investigación científica, para aplicarlos en la
IV-VII
elaboración de proyectos de investigación.
Analizar los elementos significativos que constituyen un
problema de investigación científica en psicología así
como las herramientas teóricas y metodológicas que
permiten abordarlo para construir conocimiento científico.
Desarrollar habilidades para la toma decisiones teóricometodológicas con respecto a la elección y utilización de
técnicas e instrumentos de recolección y análisis de
información.
Aplicar los conceptos y procedimientos en la toma de
decisiones para plantear apropiadamente un problema de
investigación en el ámbito de la psicología, considerando
los aspectos vinculados a la relevancia social, profesional
y científica.
Diseñar adecuadamente un protocolo de investigación,
utilizando los conceptos teóricos y los procedimientos
metodológicos pertinentes, con el objetivo de comprender
y explicar los fenómenos psicológicos que constituyen el
VIII - X
objeto e investigación.
Instrumentar eficazmente un plan metodológico para el
abordaje del problema de investigación planteado
utilizando los procedimientos y técnicas de investigación
pertinentes para obtener información relevante.
Integrar un reporte de investigación detallado sobre los
resultados de la investigación realizada, por medio de la
elaboración de informe técnico en formato de tesis de
acuerdo con la normativa institucional.
Reflexionar críticamente y rigurosamente sobre el propio
proceso de investigación, identificando limitaciones,
fortalezas, áreas de oportunidad y nuevas preguntas de
investigación.
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EJE: DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Demostrar en la práctica profesional la identidad como
psicólogos(as) a partir de la integración de procesos autoreflexivos, trabajo en equipo y habilidades de
Competencia de
egreso
comunicación, en observancia a los principios éticos de la
profesión, considerando las perspectivas de género, la
diversidad humana, y el medio ambiente, logrando una
autonomía para la formación permanente.
Competencias específicas
Semestre
Descripción
Emplear los procesos de pensamiento de manera eficaz,
I
con base en procesos metacognitivos, críticos y reflexivos,
demostrando habilidades para la toma de decisiones, la
planificación y la solución de problemas, en el ámbito
personal y profesional
Aplicar los principios de la comunicación eficaz y asertiva
II
para comprender el comportamiento propio y el de otras
personas, en el ámbito personal y profesional.
Reflexionar sobre su conducta y sus efectos, con un
III
propósito reeducativo para así lograr un conocimiento
significativo de ellos mismos y sus relaciones
interpersonales a través del grupo como sistema social, a
nivel personal y en el ejercicio profesional.
Comprender de manera holística la sexualidad humana,
IV
identificando en ello la diversidad sexo-genérica para
integrarla de manera consiente a nivel personal y en el
ejercicio profesional.
Reflexionar sobre la importancia de los valores éticos que
V
fundamentan la psicología científica con base en procesos
de pensamiento crítico para ponerlos en práctica a nivel
personal y en el ejercicio profesional.
Reflexionar en relación a su identidad personal y
VI
profesional como futuro profesional de la psicología, para
desarrollar un proyecto profesional según las áreas de
aplicación de la disciplina.
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de
pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje
Optativas
autónomo y colaborativo para la resolución de problemas
de la vida personal y profesional.
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El plan de estudios se compone de 76 asignaturas agrupadas en los ejes curriculares
que se describen a continuación:

Eje curricular: Conocimiento de los fundamentos de la psicología
El eje de conocimiento de los fundamentos de la Psicología se compone tres módulos
que permiten la revisión y análisis de los aspectos teórico-conceptuales esenciales para
comprender y explicar los procesos psicológicos de los seres humanos. Así mismo
incluye contenidos que abordan tanto las áreas tradicionales de aplicación de la
psicología, como áreas emergentes que son el reflejo de la dinámica social
contemporánea. El dominio de los fundamentos de la psicología permitirá a quienes
egresen de la Licenciatura en Psicología, explicar y comprender el comportamiento
tanto a nivel teórico como aplicado. Representa el 14.4% del total de asignaturas del
plan de estudios y el 21% de créditos.

Las materias que forman parte de este eje son:
o Introducción a la psicología
o Procesos psicológicos I
o Procesos psicológicos II
o Teorías de la personalidad
o Psicología de la infancia
o Psicología de la adolescencia
o Psicología de la adultez
o Optativa de área (4)
Las optativas de área correspondientes a este bloque se ofertan a partir de séptimo
semestre y se caracterizan por un enfoque especializante que permite al estudiante
profundizar en las competencias específicas de los campos de aplicación que se
establece en el perfil de egreso y se relacionan con las áreas de: salud, clínica,
educativa, social y organizacional, las asignaturas respectivas son:
o Psicología social
o Psicología educativa
o Psicología de la salud
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o Psicología clínica
o Psicología organizacional

Eje curricular: Evaluación psicológica
Existe consenso, entre los especialistas en el tema, sobre las crecientes demandas
sociales actuales, y previsiblemente las futuras, que requieren, entre otras, de una
considerable competencia en la evaluación de diferentes aspectos psicosociales. Las
nuevas situaciones

psicosociales

exigen evaluaciones responsables,

éticas y

científicas. Por tanto la evaluación psicológica en el rol profesional del Psicólogo
impacta en su formación para tener profesionales capacitados en los procesos
evaluativos en cualquier aspecto psicosocial que sea pertinente. Representa el 13.2%
del total de asignaturas del plan de estudios y el 18.2% de créditos.

El propósito del eje Evaluación Psicológica en el Plan de Estudios CICA-P, es habilitar
al estudiantado para la implementación de procesos metodológicos y técnicos,
necesarios para la exploración y el análisis del comportamiento, tanto normal como
patológico, recabando información con apoyo de ciertas estrategias e instrumentos
(observación, entrevista, test formales e informales), con diversidad de propósitos
(describir, diagnosticar, seleccionar, predecir, explicar, intervenir) y para llegar a la toma
de decisiones con respecto al individuo, grupo, empresa o situación específica que se
evalúa.

Las materias que forman parte de este eje son:
o Fundamentos de la evaluación en psicología
o Teoría y técnica de la observación
o Teoría y técnica de la entrevista
o Evaluación psicológica en la infancia
o Evaluación psicológica en la adolescencia
o Evaluación psicológica en la adultez
o Optativa de área (4)
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Las optativas de área que enriquecen este bloque se cursan de séptimo a décimo
semestre considerando cada uno de los campos de aplicación del psicólogo:

Optativa de área: Social
o Evaluación de programas de intervención social
o Evaluación de constructos en psicología social
Optativa de área: Educativa
o Evaluación de las necesidades educativas especiales
o Evaluación del aprendizaje
Optativa de área: Clínica
o Evaluación del riesgo suicida
o Detección de trastornos neuropsicológicos
Optativa de área: Salud
o Evaluación en psicología de la salud
o Evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles
Optativa de área: Organizacional
o Psicometría organizacional
o Reclutamiento y selección de personal
Eje curricular: Intervención psicológica
Tiene el propósito de formar psicólogos con dominio y pericia en la elaboración de
proyectos de intervención psicosocial, donde puedan vincular el trabajo académico con
la vida real a través de la enseñanza situada, la cual permite aprender prestando
servicios. Por lo tanto, el profesionista en formación aprenderá haciendo, proceso
inseparable del aprendizaje situado, que por un lado promueve la reflexión y análisis de
las necesidades y demandas prioritarias de la población, y por otro, permite saber elegir
las técnicas y metodologías de intervención y evaluación psicosocial más apropiadas al
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contexto social. Representa el 13.2% del total de asignaturas de área del plan de
estudios y el 19.2% de créditos.

Las materias que forman parte de este eje son:
o Introducción a las neurociencias
o Intervención en escenarios controlados: neurociencias
o Bases de la intervención en psicología
o Manejo efectivo de grupos
o Intervención psicológica con población infantil
o Intervención psicológica con población adolescente y adulta
o Optativa de área (2)
o Servicio Social Constitucional
o Práctica Profesional

Con 480 horas, el estudiante acreditará el Servicio Social Constitucional y con 400
horas la Práctica Profesional. El cumplimiento de estas asignaturas deberá realizarse
de acuerdo al Título Séptimo, Capítulos I-II, Art. 117 al 140 del Reglamento de
Educación Superior.

Las asignaturas optativas de área que fortalecen el bloque de intervención psicológica
fueron seleccionadas para que el estudiante profundice en un campo de aplicación
profesional de su preferencia y fortalezca el desarrollo de las competencias descritas en
el perfil de egreso.

Optativa de área: Social
o Elaboración de programas de intervención psicosocial
o Modelos de intervención en psicología social-comunitaria
Optativa de área: Educativa
o Orientación educativa
o Terapia del aprendizaje
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Optativa de área: Clínica
o Terapia breve bajo el enfoque cognitivo conductual
o Intervención neuropsicológica
Optativa de área: Salud
o Intervención en psicología de la salud: prevención primaria
o Intervención en psicología

de la salud:

enfermedades

crónicas no

transmisibles

Optativa de área: Organizacional
o Técnicas de intervención en psicología organizacional
o Intervención en psicología organizacional: capacitación de personal

El procedimiento que se seguirá para ofertar las optativas de área estará bajo la
responsabilidad de la dirección del plantel, considerando el perfil de la planta docente y
los espacios para impartir las opciones establecidas; para abrir las optativas se
establecerá un número mínimo de 20 alumnos y máximo de 25 considerando la
matrícula del semestre y su elección se realizará antes de concluir el semestre
inmediato anterior,

de acuerdo con el mecanismo establecido por la autoridad del

plantel, los intereses propios del estudiante para lo cual podrá contar si lo desea con la
asesoría de su tutor(a) personalizado u orientador educativo.

Eje curricular: Investigación científica y pensamiento crítico
El eje busca que los/las estudiantes de la Licenciatura en Psicología desarrollen de
manera competente, las capacidades para comprender la importancia del conocimiento
científico en la explicación de la conducta y los procesos psicológicos en las personas,
a través de realizar investigación de calidad con una visión plural de la ciencia
psicológica. Representa el 9.2% del total de asignaturas del plan de estudios y el 12.7%
de créditos.
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Las materias que forman parte de este eje son:
o Introducción a la investigación en psicología
o Técnicas cuantitativas de recolección de información
o Técnicas cualitativas de recolección de información
o Estadística aplicada a la psicología
o Proyecto de investigación I
o Proyecto de investigación II
o Seminario de tesis
Eje curricular: Desarrollo personal y profesional
La formación integral y humanista, en congruencia con la misión y los valores del
modelo educativo planteado en el plan institucional de desarrollo 2014-2017, debe
asegurar que los y las profesionales de la psicología puedan abordar las exigencias
sociales, culturales y materiales de los tiempos actuales, con el predominio de la acción
sobre la contemplación, el énfasis en los valores de la pluralidad, el interés en los
acontecimientos humanos y la disposición a participar en lo común; por ello no basta
una formación exclusivamente teórica, metodológica o técnica, sino una formación
personal que se integre armónicamente a la profesional y en el marco de la
responsabilidad social.

Este bloque representa el 7.9% del total de asignaturas del plan de estudios y el 6.8%
de créditos.

Las materias que forman parte de este eje son:
o Habilidades de pensamiento
o Habilidades de comunicación
o Integración grupal y relaciones interpersonales
o Sexualidad y género
o Ética profesional
o Identidad personal y profesional
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Eje curricular: Optativa
Las asignaturas optativas son aquellas que complementan la formación de los
estudiantes al enriquecer los conocimientos teórico-metodológicos que les permiten
reforzar y aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
desarrollados en las

asignaturas obligatorias del plan de estudios y se ubican de

primero a sexto semestre, promoviendo tanto las competencias genéricas como las
específicas. Representa el 7.9% del total de asignaturas del plan de estudios y el 6.8%
de créditos.

Las asignaturas que conforman este eje curricular se ofertarán en dos bloques: el
primero considera los semestres de primero a tercero y el segundo de cuarto a sexto
semestre, dando libertad al estudiante para que elija la que corresponda a sus intereses
formativos.

Bloque de optativas de primero a tercer semestre
o Aplicación de las TIC en psicología
o Habilidades para la vida
o Historia de la psicología
o Estrategias de aprendizaje
o Formación ciudadana y derechos humanos
o Teorías del aprendizaje
o Estrés y su impacto biopsicosocial
o Perspectivas críticas sobre ciencia y psicología
o Redacción académica
o Identidad en el mundo contemporáneo
o Psicoendocrinología
o Habilidades creativas
o Salud mental
o Calidad de vida
o Introducción a la perspectiva de género
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Bloque de optativas de cuarto a sexto semestre
o Psicofarmacología
o Psicología de los grupos
o Psicopatología de la niñez
o Modificación de conducta
o Resiliencia en el ciclo vital
o Educación de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida
o Análisis y resolución de conflictos
o Psicopatología de la adolescencia
o Psicología ambiental
o Juventud, sociedad y cultura
o Psicogerontología
o Conducta prosocial
o Psicopatología de la adultez
o Intervención en crisis
o Procesos de violencia, discriminación y exclusión social
De las cuales se ofertarán de 6 a 8 de acuerdo con el bloque de optativas por semestre
y el número de estudiantes, considerando el procedimiento establecido por la dirección
del plantel y el apoyo del tutor(a), el perfil de la planta docente y los espacios
disponibles. Para abrir las optativas se establecerá un número mínimo de 20
estudiantes y máximo 25 y su elección se realizará antes de concluir el semestre
inmediato anterior.

Para orientar a los(as) estudiantes en la elección de las optativas de primero a sexto
semestre, se podrán tomar las siguientes consideraciones: los resultados de la
evaluación diagnóstica del EXANI-II, indicadores de rendimiento académico, motivación
intrínseca y sugerencias del tutor(a) personalizado y/o orientador educativo respecto a
su desempeño en las actividades académicas.
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Eje curricular: Complementaria y electiva
Este eje curricular está integrado por la asignatura de inglés que se cursará durante
seis semestres, las asignaturas electivas a cursarse de primero a décimo semestre y
podrán acreditarse con actividades deportivas, culturales o académicas que oferte la
Universidad de Colima, el propio plantel u otras instituciones en las que se consideran:
semanas culturales, talleres, conferencias o diplomados cubriendo un total de 30 horas
semestrales.
Las actividades académicas que se propongan en la Facultad, ya sea talleres o
diplomados, se ofertarán atendiendo las necesidades de la población estudiantil y
egresados relacionados con temáticas sociales o emergentes de la disciplina y se
impartirán atendiendo el perfil de la planta docente o profesores invitados.
Representa el 34.2% del total de asignaturas del plan de estudios y el 15.3% de
créditos
115
Dentro de este eje, se ubica también el servicio social universitario que el estudiante
deberá cubrir en cada semestre con un total de 50 horas acorde con lo establecido en el
Reglamento Escolar de Educación Superior en el Título Sexto, Capítulo I, Artículos 100
al 106.
La distribución de asignaturas y créditos se describe a continuación:
Ejes de formación

Número de
asignaturas

Porcentaje de
asignaturas

Número de
créditos

Porcentaje de
créditos

11

14.4

73

21

Evaluación psicológica

10

13.2

64

18.2

Intervención psicológica

10

13.2

67.6

19.2

Investigación científica y pensamiento crítico

7

9.2

45

12.7

Desarrollo personal y profesional

6

7.9

24

6.8

Optativa

6

7.9

24

6.8

Complementaria y electiva

26

34.2

54

15.3

76

100

351.6

100

Conocimiento de los fundamentos de la
psicología

Total
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En el mapa curricular se muestra la relación de las asignaturas que integran los ejes de
formación, la carga horaria bajo la conducción de un académico, de trabajo
independiente, trabajo profesional supervisado y los créditos totales para egresar de la
Licenciatura en Psicología, que pueden acreditarse en 10 semestres.

En el Anexo 4 se incluyen los programas sintéticos de todas las asignaturas del plan de
estudios.
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3.3 Mapa curricular
Facultad de Psicología
Clav

Mapa Curricular de la Licenciatura en Psicología
Sem.

I

4

4

4

4

6

8

1

0

EP

1

0

1

CFP

1

EP

2

EP

6

2

EP

6

2

0

6

2

0

0

6

4

1

0

5

4

1

0

5

4

1

0

5

4

1

0

5

EP

6

2

0

8

Optativa de
área V
8

EP

6

2

0

8

Optativa de
área VIII

8

EP

6

2

0

8

Optativa de
área X

Optativa de
área IX
CFP

1

Optativa de
área II

8

0

5

Evaluación
psicológica en
la adultez

5

0

6

Evaluación
ps icológica en
la adoles cencia

5

0

0

Evaluación
psicológica en
la infancia

5

0

1

Teorías de la
pers onalidad

5

Optativa de
área VII
CFP

X

0

Optativa de
área IV
CFP

IX

2

Optativa de
área I
CFP

VIII

6

5

Introducción a
las
neurociencias
IP

8

EP

6

2

0

8

5

1

0

6

Habilidades de
pensamiento
DPP

Int erv enc ió n en
es c enario s
c o nt ro lado s :
neuro c ienc ias

Teoría y
técnica de la
observación

Psicología de
la adultez
CFP

VII

8

Psicología de la
adolescencia
CFP

VI

0

Psicología de
la infancia
CFP

V

2

Procesos
psicológicos II
CFP

IV

6

EP

Procesos
psicológicos I
CFP

III

Fundam entos
de la evaluación
en ps icología

Introducción a la
psicología
CFP

II

Fecha de Aprobación:
Materias Complementarias y Electivas

Núcleo de Formación Básico y Materias Optativas del Área

IP

5

1

0

4

1

0

6

DPP

4

1

0

5

5

1

0

5

1

0

6

6

2

0

8

IP C

6

2

0

8

Servicio Social
Constitucional
IP

0

0

20

9,6

IP C

0

0

20

8

4

1

0

5

1

0

5

3

1

0

4

3

1

0

4

1

0

Inglés I
4

C

Optativa II
OP

3

1

0

3

1

0

4

4

Sexualidad y
género
DPP

3

1

0

4

Ética profes ional
DPP

3

1

0

4

Identidad
personal y
profesional
DPP

3

1

0

1

0

4

C

Inglés II

Integración grupal
y relaciones
interpersonales
DPP

3

Electiva I

C

Optativa III
OP

3

1

0

4

3

1

0

4

C

3

1

0

4

C

OP

3

1

0

4

4

C

3

1

0

3

1

0

C

3

1

0

4

C

3

1

0

IP C

6

2

0

8

4

C

6

2

0

8

4

C

6

2

0

8

4

C

6

2

0

8

1

0

2

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

C

0

0

3

C

0

0

3

C

0

0

3

C

0

0

3

2

C

2

C

0

0

3

0

3

C

0

0

3

C

0

0

3

C

0

0

3

Nombre de la Materia o Módulo

No. de Créditos (Cr)
No. de Horas de Trabajo Profesional Supervisado (HTPS)
No. de Horas de Trabajo Independiente (HTI)
No. de Horas bajo la Conducción de un Académico (HCA)
Área de Formación o Eje Curricular

Clave de los Nodos de Formación o Ejes Curriculares
CFP Conocimiento de los fundamentos de la psicología
EP
Evaluación psicológica
IP
Intervención psicológica
IPC
Investigación científica y pensamiento crítico
DPyP Desarrollo personal y profesional
OP
Optativa
C
Complementaria

Núcleo de Formación Básico: materias obligatorias propias del área de formación.
Materias Optativas del Área: materias que el estudiante debe escoger para profundizar en su área de formación.
Materias Complementarias: materias obligatorias establecidas institucionalmente, contribuyen a la formación integral.
Materias Electivas: materias que el estudiante debe elegir, constituyen en valor agregado para su formación integral.

35

1

35

1

35

1

36,6

1

35

1

Total de créditos

Simbología

35

1

Servicio Social
Universitario X

2

35

1

Servicio Social
Universitario IX

2

35

1

Servicio Social
Universitario VIII

2

35

1

Servicio Social
Universitario VII

0

35

1

Servicio Social
Universitario VI

Electiva X
C

3

Servicio Social
Universitario V

Electiva IX
C

0

Servicio Social
Universitario IV

Electiva VIII
C

0

Servicio Social
Universitario III

Electiva VII
C

Seminario de
tesis
IPC

1

C

Servicio Social
Universitario II

Electiva VI

Proyecto de
investigación II
IPC

2

Electiva V

Proyecto de
investigación I
IPC

0

Electiva IV

Inglés VI
C

1

Electiva III

Inglés V

Optativa VI
4

0

Inglés IV

Optativa V
OP

1

Inglés III

Optativa IV
OP

3

1

Electiva II

Estadística
aplicada a la
psicología

Práctica
Profesional
IP

0

3

T éc nic as c ualit at iv as
de rec o lec c ió n de
inf o rm ac ió n

Optativa de
área VI
IP

1

T éc nic as c uantit at iv as
de rec o lec c ió n de
inf o rm ac ió n

Optativa de
área III
IP

4

IP

Int erv enc ió n
ps ic o ló gic a c o n
po blac ió n
ado les c ente y adulta
IP

4

Introducción a la
inves tigación en
ps icología

5

6

3

4

IP

Intervención
ps icológica con
población infantil
IP

0

Bas es de la
intervención en
ps icología

Manejo efectivo
de grupos
IP

1

Habilidades de
comunicación

Teoría y técnica
de la entrevista
EP

3

Optativa I
OP

Créditos

Servicio Social
Universitario I

351,6
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Mapa curricular por ejes de formativos
Facultad de Psicología
Clav

Mapa Curricular de la Licenciatura en Psicología
Ejes

Conocimiento de
los fundamentos
de la psicología

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Introducción a la
psicología

Procesos
psicológicos I

Procesos
psicológicos II

Psicología de
la infancia

Psicología de la
adolescencia

Psicología de
la adultez

Optativa de
área I

Optativa de
área IV

Optativa de
área VII

Optativa de
área IX

6 2 0

6 2 0

4 1 0

4 1 0

8

8

Intervención
psicológica

5

Optativa

Fundamentos de la
evaluación en
psicología

Teoría y
técnica de la
observación

Teoría y
técnica de la
entrevista

Evaluación
psicológica en
la infancia

5 1 0

5 1 0

4 1 0

4 1 0

6

6

5

5

Introducción a
las
neurociencias

Intervención en
escenarios
controlados:
neurociencias

Bas es de la
intervención en
ps icología

Manejo efectivo
de grupos

5 1 0

5 1 0

4 1 0

4 1 0

6

6

5

5

Introducción a la
inves tigación en
ps icología

4 1 0

5

Habilidades de
pensamiento

Habilidades de
comunicación

Integración grupal
y relaciones
interpersonales

Sexualidad y
género

3 1 0

3 1 0

3 1 0

3 1 0

4

Optativa I
3 1 0

3 1 0

4

3 1 0

1

1 1 0

3 1 0

4

3 1 0

1

1 1 0

4

4

5

3 1 0

1

1 1 0

4

2

Servicio Social
Universitario IV

0 3

Evaluación
psicológica en la
adolescencia

4 1 0

5

Intervención
ps icológica con
población infantil

5 1 0

6

Técnicas
cuantitativas de
recolección de
inf ormación

3 1 0

4

Ética profes ional

3 1 0

4

Optativa V
3 1 0

4 1 0 5

6 2 0 8

6 2 0

8

6 2 0

8

6 2 0

8

1

3 1 0

4 1 0 5

Intervenció n
psico ló gica co n
po blació n
ado lescente y adulta

5 1 0 6
Técnicas
cualitativas de
recolección de
inf ormación

3 1 0 4

Optativa de
área II
6 2 0 8

Optativa de
área III
6 2 0 8
Estadística
aplicada a la
psicología

6 2 0 8

6 2 0

8

Optativa de
área VI
6 2 0

8

Proyecto de
investigación I

6 2 0

8

Optativa de
área VIII
6 2 0

8

Servicio Social
Constitucional
0 0

20

9,6

Proyecto de
investigación II

6 2 0

8

Optativa de
área X
6 2 0

8

Práctica
Profesional
0 0

20

8

Seminario de
tesis
6 2 0

8

Identidad
pers onal y
profes ional

3 1 0 4

3 1 0 4

4

3 1 0 4
Electiva VI

Electiva VII

2

1 1 0 2

1 1 0 2

Servicio Social
Universitario V

Servicio Social
Univers itario VI

Servicio Social
Univers itario VII

0 3 1

0 3 1

0 3

Optativa de
área V

Inglés VI

Electiva V
1 1 0

Evaluación
psicológica
en la adultez

Optativa VI

4

Inglés V

Electiva IV
2

Servicio Social
Universitario III

0 3

3 1 0
Inglés IV

Electiva III
2

4

Optativa IV
4

Inglés III

Servicio Social
Universitario II

0 3

4

Optativa III
4

Electiva II
2

Servicio Social
Universitario I

0 3

3 1 0
Inglés II

Electiva I
1 1 0

4

Optativa II
4

Inglés I

Complementaria y electiva

4 1 0

5

Investigación
científica y
pensamiento
crítico

Desarrollo
personal y
profesional

5

Teorías de la
personalidad
4 1 0

Evaluación
psicológica

Fecha de Aprobación:

1

Electiva VIII
1 1 0

2

Servicio Social
Univers itario VIII

0 3

1

Electiva IX
1 1 0

Electiva X
2

Servicio Social
Universitario IX

0 3

1

1 1 0

2

Servicio Social
Universitario X

0 3

1
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3.4 Ficha técnica

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PLAN DE ESTUDIOS: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
CLAVE:
VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2015

TOTAL DE CRÉDITOS: 351.6
CLAVEM A
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
7-1
8-1
9-1
9-2
10-1
10-2
CLAVEM A
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

M ATERIAS OBLIGATORIAS
HCA
1-Introducción a la psicología
6
1- Fundamentos de la evaluación en psicología
5
1- Introducción a las neurociencias
5
1- Habilidades de pensamiento
3
2- Procesos psicológicos I
6
2- Teoría y técnica de la observación
5
2- Intervención en escenarios controlados: neurociencias
5
2- Habilidades de comunicación
3
3- Procesos psicológicos II
4
3- Teorías de la personalidad
4
3- Teoría y técnica de la entrevista
4
3- Bases de la intervención en psicología
4
3- Integración grupal y relaciones interpersonales
3
4- Psicología de la infancia
4
4- Evaluación psicológica en la infancia
4
4- Manejo efectivo de grupos
4
4- Introducción a la investigación en psicología
4
4- Sexualidad y género
3
5- Psicología de la adolescencia
4
5- Evaluación psicológica en la adolescencia
4
5- Intervención psicológica con población infantil
5
5- Técnicas cuantitativas de recolección de información
3
5- Ética profesional
3
6- Psicología de la adultez
4
6- Evaluación psicológica en la adultez
4
6- Intervención psicológica con población adolescente y
5
adulta
6- Técnicas cualitativas de recolección de información
3
6- Identidad personal y profesional
3
7- Estadística aplicada a la psicología
6
8- Proyecto de investigación I
6
9- Proyecto de investigación II
6
9- Servicio Social Constitucional
0
10- Seminario de tesis
6
10- Práctica Profesional
0
SUBTOTAL 138

HTI
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M ATERIAS COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
1- Inglés I
2- Inglés II
3- Inglés III
4- Inglés IV
5- Inglés V
6- Inglés VI

HTI HTPS TAA
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4

HCA
3
3
3
3
3
3

HTPS TAA
0
8
0
6
0
6
0
4
0
8
0
6
0
6
0
4
0
5
0
5
0
5
0
5
0
4
0
5
0
5
0
5
0
5
0
4
0
5
0
5
0
6
0
4
0
4
0
5
0
5

CR
8
6
6
4
8
6
6
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
6
4
4
5
5

1

0

6

6

1
1
2
2
2
0
2
0
38

0
0
0
0
0
20
0
20
40

4
4
8
8
8
20
8
20
216

4
4
8
8
8
9.6
8
8
193.6
CR
4
4
4
4
4
4
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CLAVEM A
1-1
2-1
3-1
4-1
5-5
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1

M ATERIAS COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
HCA
1- Electiva I
1
2- Electiva II
1
3- Electiva III
1
4- Electiva IV
1
5- Electiva V
1
6- Electiva VI
1
7- Electiva VII
1
8- Electiva VIII
1
9- Electiva IX
1
10- Electiva X
1
1- Servicio Social Universitario I
0
2- Servicio Social Universitario II
0
3- Servicio Social Universitario III
0
4- Servicio Social Universitario IV
0
5- Servicio Social Universitario V
0
6- Servicio Social Universitario VI
0
7- Servicio Social Universitario VII
0
8- Servicio Social Universitario VIII
0
9- Servicio Social Universitario IX
0
10- Servicio Social Universitario X
0
SUBTOTAL 28

HTI HTPS TAA
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
16
30
74

CR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54

CLAVEM A
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
9-1
9-2
10-1
10-2

M ATERIAS OPTATIVAS
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI
Optativa de área I
Optativa de área II
Optativa de área III
Optativa de área IV
Optativa de área V
Optativa de área VI
Optativa de área VII
Optativa de área VIII
Optativa de área IX
Optativa de área X

HTI HTPS TAA
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4
1
0
4
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
2
0
8
26
0
104

CR
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
104

SUBTOTAL

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Horas bajo la conducción de un académico
Horas de trabajo independiente
Horas de trabajo profesional supervisado
Total de horas de aprendizaje

HCA
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
78

CLAVE

TOTAL DE HORAS

CRÉDITOS

HCA
HTI
HTPS
TAA

3904
1280
1380
6564

244
80
27.8
351.6
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Relación de asignaturas optativas de primero a sexto semestre
o Aplicación de las TIC en psicología
o Habilidades para la vida
o Historia de la psicología
o Estrategias de aprendizaje
o Formación ciudadana y derechos humanos
o Teorías del aprendizaje
o Estrés y su impacto biopsicosocial
o Perspectivas críticas sobre ciencia y psicología
o Redacción académica
o Identidad en el mundo contemporáneo
o Psicoendocrinología
o Habilidades creativas
o Salud mental
o Calidad de vida
o Introducción a la perspectiva de género
o Psicofarmacología
o Psicología de los grupos
o Psicopatología de la infancia
o Modificación de conducta
o Resiliencia en el ciclo vital
o Educación de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida
o Análisis y resolución de conflictos
o Psicopatología de la adolescencia
o Psicología ambiental
o Juventud, sociedad y cultura
o Psicogerontología
o Conducta prosocial
o Psicopatología de la adultez
o Intervención en crisis
o Procesos de violencia, discriminación y exclusión social
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Relación de asignaturas optativa de área de séptimo a décimo semestre
SOCIAL
o Psicología social
o Evaluación de programas de intervención social
o Evaluación de constructos en psicología social
o Elaboración de programas de intervención psicosocial
o Modelos de intervención en psicología social-comunitaria
EDUCATIVA
o Psicología educativa
o Evaluación de las necesidades educativas especiales
o Evaluación del aprendizaje
o Orientación educativa
o Terapia del aprendizaje
CLÍNICA
o Psicología clínica
o Evaluación del riesgo suicida
o Detección de trastornos neuropsicológicos
o Terapia breve bajo el enfoque cognitivo conductual
o Intervención neuropsicológica
SALUD
o Psicología de la salud
o Evaluación en Psicología de la Salud
o Evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles
o Intervención en psicología de la salud: atención primaria
o Intervención en psicología de la salud: enfermedades crónicas no transmisibles
ORGANIZACIONAL
o Psicología organizacional
o Psicometría organizacional
o Reclutamiento y selección de personal
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o Técnicas de intervención en psicología organizacional
o Intervención en psicología organizacional: capacitación de personal
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3.5 Estrategia didáctica y experiencia de aprendizaje
Para efectos de promover y fortalecer las competencias profesionales afines a
los ejes curriculares que articulan el plan de estudios de la Licenciatura en Piscología,
se proponen estrategias de didácticas centradas en el aprendizaje que han sido
seleccionadas con base en cuatro criterios: 1) las características del estudiante, 2)
bloque formativo, 3) las demandas y criterios específicos de la tarea y 4) las
competencias genéricas y específicas a desarrollar.

Las estrategias didácticas que se implementarán en el CICA-P como guías
conductoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los ejes curriculares y el
desarrollo de competencias son: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje
Basado en la Investigación (ABI), Método de Proyectos, Taller disciplinario, Grupos de
entrenamiento (Grupos T) y B-learning (Figura 26)

Figura 26. Ejes curriculares y estrategias didácticas.
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Conocimiento
de los
fundamentos
de la
psicología

Optativas

Método de proyectos y
Grupos T

Desarrollo
personal y
profesional

EEJES

Investigación
científica y
pensamiento
crítico

Evaluación
psicológica

Intervención
psicológica

Estrategias didácticas centradas en el aprendizaje

Aprendizaje Basado en Problemas
Estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que un grupo pequeño de estudiantes y un/a
tutor/a se reúnen dos veces por semana a analizar y resolver una situación problema
presentada en forma de escenario o caso de fenómenos o eventos relacionados con su
entorno físico y social que requieren una explicación.

Metodología
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En equipos de ocho a diez estudiantes, a través de un proceso de interacción
promovido por el/la tutor/a, los y las integrantes del equipo, confrontan el problema a
través de la discusión, identifican los temas de aprendizaje que les presenta el
problema, elaboran un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, con lo
cual van desarrollando una metodología propia que seguirán de manera independiente
empleando recursos educacionales diversos para la adquisición de conocimiento.
En la sesión siguiente los y las estudiantes sintetizan la información adquirida
recientemente y se plantean nuevas metas (Martínez y Urrieta, 2005).

Competencias genéricas que promueve en el estudiante


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.



Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los
diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva.



Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
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Demostrar conciencia y motivación para participar en la solución de problemas
asociados al medio ambiente a partir del conocimiento que tiene del mismo y en pro
de la construcción de una ciudadanía crítica y proactiva.



Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de
mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de
una sociedad más equitativa.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad
sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.

Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI)
El Aprendizaje Basado en la Investigación es un enfoque didáctico que permite hacer
uso de estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante competencias
que le permitan realizar una investigación creativa en el mundo del conocimiento. Su
propósito es vincular los programas académicos con la enseñanza. Esta vinculación
puede ocurrir, ya sea como parte de la misión institucional de promover la interacción
entre la enseñanza y la investigación, como rasgo distintivo de un programa curricular,
como parte de la estrategia didáctica en un curso, o como complemento de una
actividad específica dentro de un plan de enseñanza (Tec de Monterrey, 2015).

Metodología
Se trabaja en un ambiente académico proyectos de investigación a pequeña escala:
estudio de casos adaptados a contextos propios; así como aprovechar la experiencia en
investigación que los profesores poseen y vincularla directamente a través de los
distintos cursos contemplados en el plan de estudios; estos rasgos son:

1. Referir investigaciones realizadas por los docentes en el diseño de los cursos.
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2. Ubicar la investigación más reciente en la disciplina, dentro de su contexto
histórico.
3. Diseñar actividades de aprendizaje alrededor de temas contemporáneos de
investigación.
4. Enseñar métodos, técnicas y habilidades de investigación declarados en los
programas.
5. Construir actividades de investigación en pequeña escala como parte de las
actividades de los cursos.
6. Involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación que realicen los
profesores investigadores de la Unidad Académica.
7. Elaboración de reportes de resultados.
8. Motivar a los estudiantes a sentirse parte de la cultura de investigación de los
Cuerpos Académicos.
9. Infundir en el proceso enseñanza-aprendizaje de la investigación, los valores de
los profesores-investigadores de la Unidad académica.
Rol del estudiante: En el ABI se requiere el trabajo en equipo, de gran capacidad
de aprender por cuenta propia, y el desarrollo de la autogestión, que sea un
estudiante que guste de documentarse, que sepa trabajar individualmente y en
grupo, que formule preguntas relevantes, que sea inquisidor, y guste de resolver
problemas (Green, s/f).

Rol del profesor: Las siguientes son algunas recomendaciones para un profesor
que espera incorporar en su curso el ABI: Trabajar los recursos educacionales en
colaboración con otros profesores. Incorporar en el diseño del curso espacios donde
los estudiantes tengan oportunidad de comunicar el resultado de su trabajo de
investigación. Reconocer la importancia y trascendencia del trabajo en cuanto a la
formación que los estudiantes están desarrollando, así como la confianza y
conciencia plena de las posibilidades reales que las ideas de los estudiantes pueden
tener para el desarrollo de conocimiento nuevo. Involucrar a los estudiantes en el
descubrimiento a través de su propia investigación, no sólo con lecturas
seleccionadas por el profesor. Valorar el proceso de investigación, no sólo el
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producto. Motivar y guiar a los estudiantes en el uso de servicios y recursos
educacionales (Beltrán, 2013 y Tec de Monterrey, 2015).

Competencias genéricas que promueve en el estudiante.


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.



Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los
diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva



Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.



Demostrar conciencia y motivación para participar en la solución de problemas
asociados al medio ambiente a partir del conocimiento que tiene del mismo y en pro
de la construcción de una ciudadanía crítica y proactiva.



Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de
mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de
una sociedad más equitativa.
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Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad
sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.

Método de Proyectos
El método de proyectos es una de las alternativas más viables para el desarrollo de
competencias en los alumnos, ya que permite poner en juego conocimientos,
habilidades y actitudes a través del desarrollo de las actividades que se desprenden de
su planteamiento, implementación y evaluación que tienen aplicación en el mundo real
más allá del aula de clase (Frola y Velázquez, 2011; Galeana, 2006).

Metodología
Consiste en el estudio de una situación real y sus alternativas de solución a través de
procesos de: Intención, preparación/planeación, ejecución y evaluación que incluyen la
formulación del problema, la descripción de los fundamentos teóricos y metodológicos
para abordarlo y la organización de las actividades de intervención y la evaluación del
proceso y los resultados (Díaz, 2006).

Competencias genéricas que promueve en el estudiante


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
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Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Actuar con capacidad anticipatoria, innovadora y de forma emprendedora, en los
diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva.



Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional para la construcción de una sociedad sensible a las
preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
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Taller disciplinario
Se trata de sesiones teórico-prácticas (talleres), con ejercicios planeados, centrados en
lograr un adecuado dominio en la aplicación y análisis de los fundamentos: teóricos del
área, la evaluación e intervención psicológica y el desarrollo humano; así como la
adquisición de competencias para la implementación de metodologías, técnicas,
estrategias e instrumentos de evaluación del comportamiento humano.

Metodología
Los temas correspondientes a cada curso (por semestre) serán tratados por unidades
temáticas, las sesiones serán de carácter teórico-práctico, centrados de manera
fundamental en la revisión de aspectos metodológicos y técnicos para la adecuada
aplicación, análisis e integración de estrategias e instrumentos de evaluación
actualizados. Para tal efecto, las estrategias de apoyo que podrán utilizarse serán:


Mediación docente: identificando lo que el estudiantado sabe (conoce) y sabe
hacer con relación al tema que se revisa, de tal forma que permita conocer las
diferentes necesidades de aprendizaje así como la adecuación de los contenidos
(flexibilidad) y andamios requeridos.



Andamiaje: apoyo por parte del docente o de los propios estudiantes para llevar
a cabo una actividad o tarea específica, adecuando el grado de ayuda al nivel de
la competencia en los(as) estudiantes. Algunas estrategias de andamiaje son: el
trabajo en equipos cooperativos, la verbalización y el modelamiento con
demostración de prácticas simuladas para la aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación.



Discusiones grupales a partir de estudios de caso y/o breves exposiciones
presentadas por los docentes o facilitadores de taller.

Competencias genéricas que promueve en el estudiante


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.

132

Documento curricular Licenciatura en Psicología



Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad
sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.

Seminario
Consiste en que un grupo reducido investigue o estudie intensivamente un tema, en
sesiones planificadas, recurriendo a fuentes originales de información. El grupo
completo puede dividirse en subgrupos de seminario. Los participantes deben indagar
por sus propios medios la información en un clima de colaboración recíproca.

Metodología


Los miembros deben tener intereses comunes en cuanto al tema y un nivel
semejante de información acerca del mismo.
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Las tareas, temas y subtemas son planificados por todos los miembros en la
primera sesión del grupo.



Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo.



Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo
realizado.



El grupo puede trabajar durante varios días hasta terminar su labor; las sesiones
suelen durar dos o tres horas.



En el ambiente educativo los seminario son organizados y supervisados por el
profesor, quien da la bibliografía básica para el desarrollo del tema.



Dentro del subgrupo del seminario hay un coordinador que reúne a la gente.
Cuando los subgrupos han terminado su labor, se reúnen todos de nuevo, para
dar a conocer sus conclusiones, las cuales pueden ser debatidas hasta lograr un
acuerdo y hacer un resumen general del total de las conclusiones del seminario.

Competencias genéricas que promueve en el estudiante.


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.



Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los
diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva
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Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.



Demostrar conciencia y motivación para participar en la solución de problemas
asociados al medio ambiente a partir del conocimiento que tiene del mismo y en pro
de la construcción de una ciudadanía crítica y proactiva.



Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de
mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de
una sociedad más equitativa.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad
sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.

Grupos de entrenamiento (Grupos T)
“Un grupo relativamente inestructurado en el cual los individuos participan para
aprender” (Benne, 1975). El aprendizaje está enfocado al mismo individuo, a los demás
participantes, a las relaciones interpersonales, a los procesos de grupo y a los sistemas
sociales mayores (González, 1999).

Metodología
1. En un primer momento se realiza una actividad con la intención de generar
procesos cognitivos específicos, que puedan ser trabajados en el grupo; a estas
actividades se les ha denominado “técnicas activadoras” que se desprenden de
los contenidos de la materia.
2. El segundo momento representa la parte medular del taller. La metodología que
se sigue es una adaptación de la metodología de los grupos de entrenamiento o
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grupos T, así como de los llamados grupos de encuentro. El proceso debe
dirigirse principalmente a trabajar en el “aquí y el ahora”.
3. El tercer momento corresponde al cierre de la sesión, el cual tiene como función
principal evaluar la sesión y realizar retroalimentación sobre el proceso llevado a
cabo.
Competencias genéricas que promueve


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.



Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.
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Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente
enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de
igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.



Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de
mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de
una sociedad más equitativa.



Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional para la construcción de una sociedad sensible a las
preocupaciones multiculturales y globales actuales.
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B-learning (Blended learning)
Metodología de enseñanza semipresencial, en la que se combina los medios
tecnológicos con la enseñanza en el aula y la asesoría del docente o tutor como
complemento para la consolidación de aprendizajes; por tanto los cursos se ofrecen con
clases presenciales y actividades de e-learning. El objetivo principal de esta modalidad
es combinar las ventajas de la enseñanza online (flexibilidad, acceso a recursos,
optimización de tiempo, asincronía y sincronía) con las de la enseñanza presencial
(Alemañy, 2009)

Metodología
Actividades on-line como presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que
se facilite lograr el aprendizaje buscado.

Rol del docente
Es el de un tutor on-line, resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios,
propone trabajos, la diferencia radica en que todas estas acciones las realiza utilizando
Internet como herramienta de trabajo, a través de medios textuales (mensajería
instantánea, correo electrónico) o medios audiovisuales (videoconferencia) (Belloch,
2013 y Gonzales, 2014).

Además de ser un tutor durante todo el proceso, es fundamental también su como
diseñador de materiales, medios y estrategias mediadas de aprendizaje, creando en el
entorno las situaciones propicias para ello.

Competencias genéricas que promueve en el estudiante


Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación
reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.



Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos
campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
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Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con
otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con
compromiso y responsabilidad social.



Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de
aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento
con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.



Mostrar

conductas

éticas

y

socialmente

responsables

para

los

entornos

profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional para la construcción de una sociedad sensible a las
preocupaciones multiculturales y globales actuales.


Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y
en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
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Para la operación de las estrategias didácticas propuestas en los ejes curriculares, se
propone la organización de la duración de las sesiones, el número mínimo y máximo de
estudiantes por grupo y las estrategias de evaluación idóneas para el logro de la
metodología (Ver Tabla 12)
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Tabla 12. Organización operativa de las estrategias didácticas.
EJES CURRICULARES

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

ABP

SEMESTRE

1° a 6°

Conocimiento de los
fundamentos de la
psicología
ABI

Evaluación psicológica

Intervención psicológica

Investigación científica y
pensamiento crítico

Taller disciplinario

Método de proyectos

ABI

DURACIÓN SESIONES

INTEGRANTES
POR GRUPO

Dos sesiones por semana de 3
hrs.
cada
una
bajo
la
conducción de un académico
8 a 10 estudiantes
para el primer año de la carrera
y del segundo al tercer año,
serán de 2 hrs.

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN
Evaluación formativa, la cual
incluye la autoevaluación,
evaluación
de
pares,
evaluación del y al tutor y
evidencias de aprendizaje.

20 a 25
estudiantes

Evaluación formativa, la cual
incluye la autoevaluación,
evaluación
de
pares,
evaluación del y al tutor y
evidencias de aprendizaje.

1° a 10°

Dos sesiones por semana bajo
la conducción de un académico
de 2 o 3 hrs. considerando el
número de horas totales de los
cursos.

20 a 25
estudiantes

Rúbricas y listas de cotejo
para evaluación formativa,
que incluye: evaluación del
desempeño y presentación
de productos

1° a 10°

Dos sesiones por semana bajo
la conducción de un académico
de 2 o 3 hrs. considerando el
número de horas totales de los
cursos.

20 a 25
estudiantes

Portafolios, rúbricas, escala
estimativa, evaluación de
desempeño y lista de cotejo.

4° a 7°

Una y dos sesiones por semana
dependiendo el número
de
horas totales de los cursos; una
sesión cuando el curso implica 3
horas totales bajo con la
conducción académico y; 2
sesiones cuando el curso
implica 4 o más horas totales.

7° a 10°

Dos sesiones por semana de
tres horas cada una bajo la
conducción de un académico.

20 a 25
estudiantes

Examen, rúbrica de trabajos
escritos,
rúbricas
de
exposición oral, lista de
cotejo
para
evaluar
participación, rúbrica para
evaluar prácticas.
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Seminario

Método de proyectos

8º a 10º

Dos sesiones por semana bajo
la conducción de un académico
de 3 hrs.

1° a 2°

Una sesión de 3 hrs. por
semana bajo la conducción de
un académico.

Desarrollo personal y
profesional
Grupos T

Taller disciplinario

3° a 6°

1° a 6°

Optativa
B-learning

1° a 6°

Una sesión a la semana de 3
hrs. horas bajo la conducción de
un académico.
Una sesión a la semana de 3
hrs. bajo la conducción de un
académico.
Cinco sesiones a la semana de
3 hrs. bajo la conducción de un
académico en el periodo
intersemestral

10 a 15
estudiantes

Examen, rúbrica de trabajos
escritos,
rúbricas
de
exposición oral, lista de
cotejo
para
evaluar
participación, rúbrica para
evaluar prácticas.

20 a 25
estudiantes

Rúbricas con criterios de
acreditación para cada fase
del proyecto que se integra
en
un
portafolio
de
evidencias

20 a 25
estudiantes

Rúbricas para el desempeño
individual y trabajos escritos

20 a 25
estudiantes

Proyectos,
actividades
virtuales,
evaluación
formativa, rúbricas.

15 a 25
estudiantes

Proyectos,
actividades
virtuales,
evaluación
formativa, rúbricas.

De acuerdo con el eje curricular y las competencias específicas a desarrollar en el estudiante, los criterios
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acreditación para la aprobación de la asignatura estarán determinados por niveles de desempeño mínimo y máximo (Ver
Tabla 13).
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Tabla 13. Criterios de acreditación y equivalencia en calificación.
EJES CURRICULARES

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

ABP
Conocimiento de los fundamentos de la psicología
ABI

Evaluación psicológica

Intervención psicológica

Taller disciplinario

Método de proyectos

ABI
Investigación científica y pensamiento crítico
Seminario

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
(nivel de desempeño)

Nivel
Desempeño Satisfactorio (DS)
Desempeño Medianamente
satisfactorio (DMS)
Desempeño Límite (DL)
Desempeño Insatisfactorio (DIS)

6.0 a 7.9
5.9 o menos

Nivel
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

*PUNTAJE
10
8≥ hasta 9.9
7≥ hasta 7.9
6≥ hasta 6.9
1≥ hasta 5.9

Nivel
Competencia lograda
Competencia en proceso
Competencia incipiente
Competencia limitada
Competencia no lograda

Nivel
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

*PUNTAJE
9.5 a 10
8.0 a 9.4

*PUNTAJE
9 a10
8 a 8.9
7 a 7.9
6 a 6.9
1 a 5.9

*PUNTAJE
10
8≥ hasta 9.9
7≥ hasta 7.9
6≥ hasta 6.9
1≥ hasta 5.9
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Método de proyectos
Desarrollo personal y profesional
Grupos T

Taller disciplinario
Optativa

Nivel
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Límite
Insatisfactorio

*PUNTAJE
10
8.0 a 9.4
6.0 a 7.9
5.9 o menos

Nivel
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

*PUNTAJE
10
8≥ hasta 9.9
7≥ hasta 7.9
6≥ hasta 6.9
1≥ hasta 5.9

B-learning
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IV. GESTIÓN DEL CURRÍCULO
4.1 Implementación del currículo

El modelo de gestión curricular para la Licenciatura en Psicología se basa en los
principios de la gestión estratégica y la gestión por competencias:

a). Gestión estratégica: entendida como un proceso continuo de toma de decisiones y
de interacciones entre las capacidades de la organización y de su entorno. Como guía
didáctica, trata de acercar al cuerpo directivo y docente un conjunto de herramientas de
gestión para inducir el cambio hacia la eficacia, eficiencia, efectividad y trascendencia
institucionales (IIPE-UNESCO, 2000; Manes, 2004). Para la implementación del
currículo se requiere una gestión estratégica a través del liderazgo directivo, los
procesos de toma de decisiones, la delegación de tareas, el manejo de las reuniones y
del tiempo, las comunicaciones efectivas, el trabajo en equipo y la resolución de
conflictos entre otros. Este proceso es continuo y flexible, permitiendo plantear metas a
corto, mediano y largo plazo.

b). Gestión por competencias. La gestión por competencias es una técnica de recursos
humanos que tiene sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el
campo de la psicología. Está orientada a mejorar el rendimiento de los estudiantes y de
la institución, haciendo referencia a la capacidad de las personas en un contexto
específico de estándares profesionales donde la competencia, además de ser
académicas también son personales y pueden observar y evaluar, así como también se
pueden entrenar y desarrollar (Guerrero, Valverde y Gorjup, 2009).

El CICA-P es un currículo basado en el desarrollo de competencias profesionales que
requiere de un proceso de gestión flexible. En este caso, la gestión por competencias
permitirá analizar si los objetivos propuestos para la formación de los estudiantes por
competencias se cumplen a corto, mediano y largo plazo; si hay congruencia en las
competencias profesionales en la planeación, organización y dirección del plan
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curricular, tomando en cuenta los niveles de las competencias; y en cuanto al control
del proceso de gestión, se realizará la evaluación de los desempeños o rendimientos
con base a las competencias tanto del estudiante en formación como de los egresados,
entre otros (figura 27).
Figura 27. Proceso de gestión del CICA-P basado en la gestión estratégica y la
gestión por competencias.
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Con base a lo anterior, se analizarán las necesidades de gestión en los siguientes
elementos:


La formación del personal académico, en sus aspectos didácticos y disciplinares.



Recursos materiales, educativos e infraestructura.



Los procesos de organización y gestión del programa educativo.

4.2 La formación del personal académico
Personal académico
La Facultad de Psicología dispone de una planta de docentes habilitados tanto por su
perfil disciplinar como por el grado de estudios, que contribuyen a la formación de
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psicólogos(as) de calidad. Respecto a los profesores de tiempo completo (PTC) el 76%
tiene grado de doctor y el 24% de maestría; este mismo nivel lo presenta el 59% de los
profesores por hora (PH) y sólo el 14 % tiene estudios de doctorado (Tabla 9).

Tabla 9. Planta académica por tipo de contratación y grado académico 2015*
Contratación
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado Total
PTC
4
13
17
PH
5
1
14
4
24
Total
5
1
18
17
41
* No se contabilizan profesores de inglés. (El PE contara con la participación de 10
profesores)

La mayor parte de la planta docente en la Facultad es psicólogo de formación
representando un 58% de los PTC y 68% de los PH, los demás profesores tienen
diversos perfiles entre los que se encuentran médicos, biólogos, químico farmacéutico
biólogo, entre otros (figura 28). En lo que se refiere a la antigüedad en la cátedra, los
PTC tienen en promedio 15 (DE=5) años de experiencia docente y los PH 12 años
(DE=5.7), de estos, 2 tienen un año de experiencia en aula y actualmente cursan
estudios de doctorado.

Figura 28. Planta académica por formación base 2015*

La planta de PH y PTC se complementa de manera importante, el 88% de los PH son
psicólogos(as) y la mayoría trabaja también fuera de la U de C; lo que permite
enriquecer la formación profesional y disciplinar de nuestros estudiantes, pues
comparten en las aulas la experiencia que únicamente se adquiere al ejercer la
psicología en diferentes áreas de aplicación. Por otro lado, el 28% de PTC, con
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formación de base en psicología, al estar desarrollando proyectos de investigación e
involucrar a estudiantes, favorecen el perfil científico de los egresados.
Está claro que tenemos una planta académica con experiencia en las aulas, en el
ámbito disciplinar y científico. Es precisamente que, de acuerdo a los años de servicio,
debemos considerar en nuestra operatividad del PE a los docentes que por contrato
colectivo de trabajo pueden jubilarse en los próximos años; así en el 2016 se podría
presentar el retiro de un PTC y uno más para el 2018, en este mismo año cuatro PTC y
un PH podrían jubilarse por cesantía. Si bien en el 2014 se han incorporado dos PTC al
programa de licenciatura, se debe continuar con la gestión de nuevas plazas de PTC y
PH que contemple las necesidades del programa educativo con base a: la proporción
estudiante-docente, las áreas de aplicación de la psicología que requieran reforzarse,
las LGAC que se cultivan en los cuerpos académicos y/o con el fin de atender las
materias optativas que se ofrezcan.

Evaluación docente (interna/externa)
En la Universidad de Colima los PTC y PH son evaluados por los estudiantes y
directivos semestralmente. En dicha evaluación se contemplan aspectos relacionados a
su competencia como profesional, sus habilidades y estrategias didácticas, su forma de
evaluar así como sus actitudes y valores. En el año 2014 los PTC obtuvieron en una
escala de 0 al 100, una calificación promedio de 95.7 (DE=3.3) y los PH de 94 (DE=7.6)
evaluación que es congruente con la antigüedad en la cátedra que estos tiene. Al
respecto, en la Universidad de Colima existe el “programa de formación docente” que
tienen como objetivo contribuir mediante espacios formativos presenciales y virtuales, al
desarrollo profesional del docente universitario, de modo que logre el perfil y
desempeño señalado en el modelo educativo institucional.

Si bien, la mayoría de los docentes reciben cursos que les permiten desempeñarse
mejor en las aulas, el análisis FODA del PE, los grupos focales que se realizaron con
estudiantes/egresados y el estudio de empleadores, nos indican que se tiene que
atender la capacitación disciplinar, puesto que nuestros egresados comentan que en
sus áreas de trabajo se les solicita aplicar instrumentos de evaluación con los que no
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están familiarizados, y a decir de los empleadores, ellos deberían conocer y aplicar a la
perfección. Así mismo en la modalidad de PD no se logró poner en marcha ningún
programa de capacitación docente por lo que cada facilitador priorizaba sobre los
contenidos que dominaba y no sobre aquellos más pertinentes al contexto local y/o
nacional.

En lo referente a la evaluación externa que se realiza a los PTC, 14 de ellos cumplen
con los requisitos para ser reconocidos con perfil prodep, los tres PTC que no tienen el
perfil se han incorporado recientemente y tienen la beca de reincorporación o de nueva
contratación. En cuanto a la evaluación por la producción de conocimiento científico y
tecnológico, siete PTC y un PH pertenecen al SNI. Estas dos instancias de evaluación
(prodep/SNI) reconocen que nuestros profesores cumplen con calidad y equilibrio las
funciones

de

docencia,

tutelaje,

gestión

e

investigación-producción

científica,

reflejándose en una capacidad académica alta (Figura 29)

Figura 29. Capacidad académica PTC 2015

Cuerpos académicos
Los PTC de la UA están agrupados en tres cuerpos académicos (CA) en los que
desarrollan LGAC acordes con el perfil disciplinar y científico de sus integrantes, de los
CA sólo uno se encuentra consolidado (Tabla 10). La reestructuración de los CA 68 y
69 es un tema que se debe considerar a corto plazo, pues no se ha logrado avanzar en
el grado de consolidación y existen tres PTC que no pertenecen a ninguno de estos.
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Tabla 10. Cuerpos Académicos de la Unidad 2015
Grado de
Consolidación
CA
Nombre de los Cuerpos Académicos
C
EC
EF
UCOL-CA-05 "Neurociencias y conducta"
X
UCOL-CA-68 "Psicología social: identidad, socialización
X
y cultura"
UCOL-CA-69 "Psicología de la salud "
X
Total

No. de
PTC*
5
6
3
14

*Tres PTC no están incorporados a un CA

En la UA de psicología todos los PTC y algunos PH cultivan LGAC, en las cuales se
involucra a estudiantes de distintos semestres lo que ha favorecido que adquieran
habilidades relacionadas con el proceso de investigación. Esto ha motivado la
participación de los estudiantes en el programa delfín, colaborando en proyectos de
diferentes áreas de aplicación de la psicología como neurociencias, salud, educativa y
social. De éste modo nuestra planta docente, además de contribuir a la formación
disciplinar, científica y profesional de nuestros estudiantes, contribuye con la misión de
crear, aplicar, preservar y la difundir el conocimiento científico.

Con base a la información anterior, el nuevo PE debe considerar lo siguiente:


Gestionar nuevas plazas de PTC considerando las jubilaciones que se puedan
presentar a futuro, así como la relación alumnos/PTC existentes, la cual de
acuerdo al tipo de programa que tenemos (científico/práctico) nos indica que es
necesario incrementar de 17 a 20 el número de PTC. Esto último considerando la
matrícula actual de 500 estudiantes de licenciatura.



Gestionar oportunamente la contratación de PH que tengan el perfil para impartir
las materias optativas que se proponen en el nuevo PE.



Diseñar un programa de capacitación docente en coordinación con la Dirección
General de Desarrollo del Personal Académico, a fin de garantizar que las
estrategias didácticas propuestas en el nuevo PE sean implementadas
adecuadamente por todos los profesores.
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Capacitar al personal docente en el uso de las TIC para ofrecer cursos con la
metodología b-learning con el propósito de promover la flexibilidad curricular.



Promover la capacitación disciplinar, sobre todo en los docentes que impactan
en el eje de evaluación psicológica, a fin de atender las debilidades que se
identificaron en el análisis FODA y los resultados del EGEL, así como cumplir
con las recomendaciones de los evaluadores de CA-CNEIP.



Reestructurar los CA e incorporar a todo los PTC, de manera que las LGAC que
se cultiven favorezcan el trabajo interdisciplinar y permitan avanzar en el grado
de consolidación de los mismos.



Atender las convocatorias federales para la gestión de recursos que permitan la
capacitación de profesores; además de eficientar los recursos humanos con los
que cuenta la universidad y considerar en el POA acciones orientadas a la
capacitación del personal docente.

Personal administrativo y servicios generales
En la UA de psicología se cuenta con el apoyo de personal administrativo y de
servicios, que contribuirán en la operación del nuevo PE:


Directora



Subdirector



Secretaria administrativa



Coordinador académica



Asesora pedagógica



Orientadora educativa



Personal secretarial (4)



Personal de servicios (3)

Personal de apoyo técnico
La Facultad de Psicología tiene el apoyo de dos personas responsables del centro de
cómputo que tienen, entre otras actividades: brindar asesoría técnica a los estudiantes,
proporcionar servicio de impresión y escaneo de documentos, dar mantenimiento
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preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo de la UA y apoyar en los eventos que se
realizan en nuestro auditorio. Así mismo en el laboratorio de neurociencias B, se tiene
un responsable técnico que contribuye también en asesoría técnica a los estudiantes
que realizan investigación, así como en la gestión los insumos para el cuidado y
mantenimiento de los animales de laboratorio.

4.3 Recursos materiales, educativos e infraestructura
Infraestructura y equipamiento
El programa de Licenciatura en Psicología dispone de 15 áreas para el desarrollo de las
actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje: 10 aulas (cuatro
adaptadas para el trabajo en grupos pequeños), una sala de usos múltiples

(con

división central), centro de cómputo, laboratorio de Neurociencia (A) y un auditorio. Las
características y equipamiento de las aulas se indican en la siguiente tabla 11:
Tabla 11. Infraestructura académica y equipamiento en la UA psicología
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Pantalla

Proyector
multimedia

Pintarrón

Computadora de
escritorio

30

X

X

X

X

Grupos pequeños

15

X

X

X

-

-

-

Grupos grandes

30

X

X

X

X

-

-

Grupos pequeños:

15

X

X

X

-

-

-

40

X

X

X

X

X

X

Aula 3
Aula 4A
Aula 4B
Aula 5
Aula 6A
Aula 6B

Aire
Acondicionado

Capacidad (C/U)

Grupos grandes:

Especificaciones

Aula 1
Aula 2

-

Posgrado 1
Posgrado 2
Sala de UM 1
Sala de UM 2

Equipo de sonido

Equipamiento

-

Grupos grandes

Neurociencia(A)

X
30

X

X

X

X

X

-

Centro de Cómputo

Grupos grandes

40

X

X

X

X

X

X

Auditorio

Conferencias

248

X

X

X

X

X

Cinco equipos de cómputo requieren actualización.
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Aunado a lo anterior, la Facultad de Psicología dispone de algunos espacios
adicionales donde también se llevan a cabo actividades académicas o de investigación.
Dicha infraestructura anexa incluye: dos aulas de posgrado y el laboratorio de
Neurociencias “B” especial para la investigación, el cual permite que en el laboratorio
“A” se disponga de un espacio dedicado únicamente para docencia.

Cabe hacer notar que la infraestructura actual ha permitido solventar hasta ahora las
necesidades de atención y formación de los estudiantes, así como mantener la
productividad científica de los profesores de nuestra UA. No obstante, la Facultad de
Psicología tiene algunas limitaciones y carencias, por ejemplo: el laboratorio “A” en un
inicio exclusivo para trabajos de psicología experimental, se utiliza como aula
convencional; mismo caso ocurre con el centro de cómputo, aulas de posgrado e
incluso el auditorio. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de un mayor número de
espacios y equipamiento que nos permitan atender de forma apropiada las necesidades
de la población estudiantil y docente.
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Durante los trabajos de actualización curricular del plan de la licenciatura nos dimos a la
tarea de identificar las nuevas y crecientes necesidades de fortalecer la infraestructura
de la Facultad. Esto fundamentado principalmente en: la demanda de más espacios
que cada año va en aumento, las necesidades de adecuación a las nuevas tecnologías
(considerando que se puedan impartir optativas usando las TIC), la obsolescencia
natural de algunas instalaciones, el incremento de la planta docente y las nuevas
dinámicas de trabajo que acarreará la implementación del nuevo programa curricular.
Por lo tanto, de forma colegiada hemos determinado que la Facultad de Psicología
requerirá en el corto y mediano plazo de lo siguiente:
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Aire Acon.

Escritorio y
sillas

internet

X

X

X

Espacio para un profesor que
atienda a 2 visitantes

X

X

X

X

30 computadoras de escritorio para aulas,
cubículos y centro de cómputo.
NOTA: Este rubro contempla la
adquisición de equipos para las nuevas
áreas y el reemplazo de equipos obsoletos

Windows, Office, Antivirus

X

1 Laboratorio de comportamiento

Cámara de Gessel (2 Hab: 1
sala de sesión +1 aula
pequeña), sala de espera, 3
consultorios, baño

Hab. A: 1 terapeuta
y 1 paciente Hab. B:
12 alumnos.
Sala de espera para
8 personas

1 sala formal de juntas y exámenes
profesiones

Salón para eventos magnos
que pueda albergar
simultáneamente a PTCs, PHs,
personal administrativo y
directivo

50 personas
aproximadamente

2 aulas

Divisiones corredizas las
cuales permitirán optimizar el
espacio y de ser necesario,
adecuarlo para grupos más
reducidos

40 personas c/u

X

X

10 cubículos para PTCs y profesores con
nombramientos de 40 horas

Infraestructura

Impresoras

Computador
de escritorio
X

Capacidad

Video
proyector

X

Especificaciones

Pantalla

Pintarrón

Tabla 12. Infraestructura requerida (mediano y largo plazo) para la implementación de nuevo PE
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1 programa de remodelación y
adecuación de instalaciones

Gestión de recursos
materiales para atender las
nuevas necesidades del
programa de Lic. en Psicología
y ampliación de las oficinas
administrativas

1 programa de mantenimiento preventivo
y correctivo

Gestión de recursos
materiales para atender
oportunamente las
eventualidades que se
presenten a lo largo del
semestre

(2)

(3)

(4)

(3)

(2)
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La gestión para la ampliación de infraestructura y equipamiento se realizará a través de
las convocatorias correspondientes que sean publicadas por instancias federales como:
PROFOCIE, PEF, PRODEP, CONACyT entre otros.

Asimismo, para optimizar la infraestructura con la que actualmente contamos se
ampliarán los horarios de clase de 7:00 am a 8:00 pm., además de gestionar espacios
en otras UA de la institución e implementar la metodología b-learning en las clases.

Recursos educativos

El sistema de bibliotecas de la Universidad de Colima pone a la disposición de la
comunidad universitaria los siguientes servicios: Consulta y préstamo de libros, áreas
de servicio automatizado de consulta, áreas de servicio de préstamo, áreas de
cubículos de consulta individual y grupal, salas audiovisuales y áreas de cómputo con
acceso a Internet. La Biblioteca del Área de la Salud ofrece un acervo especializado
orientado a satisfacer principalmente las necesidades de información de las Facultades
de Medicina, Psicología y Enfermería con una capacidad para atender hasta 261
personas, lo que representa más del 10% del total de estudiantes de la DES. Esta
biblioteca cuenta con equipos de cómputo para uso de los estudiantes y un repertorio
bibliográfico compuesto por: 8,187 títulos y 17,938 ejemplares de libros, 93 videos, 235
CD-ROM y 750 Tesis (549 títulos). El área de cómputo de la biblioteca (así como todo
equipo conectado a la red universitaria) tiene acceso a bases de datos científicas como
EBSCO host, Science Direct, BioMed Central, entra otras. Este servicio, permite a los
estudiantes y docentes disponer de fuentes confiables y actualizadas que enriquecen
su formación y/o la aplicación y generación de conocimiento.

En nuestra UA, el laboratorio de Neurociencias (A) es un espacio previsto para la
docencia e investigación. En relación a la docencia, permite a los estudiantes el
desarrollo de prácticas de laboratorio asociadas al estudio y comprensión de la
conducta y de los procesos mentales. Está equipado con 7 cajas de skinner
automatizadas (mediante equipo de cómputo), Laberinto acuático, radial de 8 brazos y
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elevado en cruz, así como de diversos modelos anatómicos. En relación a la
investigación, el laboratorio dispone de tres equipos para estudios de EEG y PSG y un
equipo para medición de potenciales relacionados a eventos somatosensoriales.

Así mismo en el área de la salud, disponemos de un Centro Interactivo de Aprendizaje
Multimedia (CIAM), el cual es un espacio físico donde la tecnología informática,
telemática y los procesos de enseñanza se conjugan para lograr ambientes educativos.
Los servicios que ofrecen son: capacitación a docentes, desarrollo de material didáctico,
educación para la comunidad y uso del aula interactiva. También cuenta con un aula
digital en donde se puede acceder a cursos en línea, así como a material didáctico
relacionado con diversas temáticas. Este espacio será una herramienta importante en la
implementación del PE, debido a que algunas materias optativas se tienen
contempladas para ofrecerse de manera semipresencial.

Con base a lo anterior, el nuevo PE contará con los recursos educativos necesarios
para su operación, será entonces responsabilidad del personal docente difundir y
promover su uso por parte de los estudiantes. Esto implica realizar las siguientes
acciones:


Difundir hacia los docentes, los recursos didácticos disponibles en la U de C que
puedan favorecer sus estrategias didácticas,



Capacitar a los profesores y estudiantes en el uso de las bases de datos
científicas a las cuales la U de C tiene acceso, y



Garantizar que en todas las materias de cada eje curricular promueva el uso de
los recursos educativos y TIC.

4.4 Procesos de organización y gestión del programa educativo.
Sistema organizacional de la Unidad Académica (UA) Psicología
La UA Psicología está integrada a la DES Ciencias de la Salud en conjunto con las UA’s
Medicina, Enfermería y C.U.I.B.

Presenta una organización administrativa lineal-
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vertical, en donde la toma de decisiones recae principalmente en la dirección

del

plantel, quien comparte responsabilidad con la subdirección, y a su vez se apoyan en
las coordinaciones académicas de licenciatura y posgrado y en la coordinación
administrativa y financiera para mantener equilibrio en las actividades docentes y
financieras.

Las dos coordinaciones académicas (licenciatura y posgrado), cuentan con el apoyo de
un asesor pedagógico con la finalidad de monitorear la operatividad de los programas
académicos vigentes así como los indicadores de rendimiento académico de los
estudiantes y egresados. También se cuenta con un orientador educativo cuya función
es de apoyo a estudiantes en aspectos de adaptación a la carrera, orientación
vocacional y ocupacional y asesoría en estrategias de aprendizaje tanto individual como
grupal.

El consejo técnico, conformado por estudiantes y profesores representantes de cada
semestre, se reúne por convocatoria para avalar informe de labores, tomar decisiones
en la distribución y asignación de becas, casos especiales relacionados con conductas
antiéticas tanto de estudiantes como del personal docente y administrativo, entre otros.

Para la implementación del CICA-P se requiere de un proceso de toma de decisiones
que permita “la adecuada realización de las prácticas educativas, su evaluación y
oportuna realimentación, garantizando la efectividad, transparencia y los insumos
necesarios, que hacen posible la rendición de cuentas y la mejora continua”
(Universidad de Colima, 2010). Esto se logra involucrando al personal docente y a los
estudiantes (Consejo técnico) en la toma de decisiones tanto académicas como
administrativas, permitiendo que la información fluya a todos los niveles de manera
oportuna, generando mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar la calidad
educativa y los procesos de transparencia, lo cual implica que el Consejo técnico tenga
un papel más activo y sesione regularmente con agendas previamente establecidas y
manejo del tiempo de las reuniones.
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Como apoyo a las actividades académicas, también se cuenta con responsables de los
programas de: Becas, Educación continua, Movilidad, Tutoría personalizada, Servicio
Social Constitucional y Práctica Profesional. Todos los programas implican procesos de
gestión y atención a estudiantes de manera continua, y los responsables de dichos
programas son profesores de tiempo completo y profesores por horas, por lo que es
necesario considerar dentro de su carga docente, horas de gestión para realizar dicha
actividad, especialmente en los profesores por horas.

Normatividad básica y complementaria:
a) Normatividad básica
El trabajo de gestión de directivos y administrativos así como el trabajo académico de
profesores y estudiantes está regulado por la Normatividad Universitaria siguiente: Ley
Orgánica de la Universidad de Colima, Reglamento interior de trabajo, Reglamento
escolar de educación superior, Reglamento de prácticas profesionales, Reglamento de
servicio social, Reglamento de becas para estudiantes y trabajadores, Reglamento de
movilidad, Estatuto del personal académico y el Contrato colectivo vigente.

b) Normativa complementaria
La implementación del nuevo plan curricular, requiere de la aplicación del Reglamento
Escolar Institucional y de normas complementarias acordes a las competencias del
profesional en psicología. Dicho documento requiere elaborarse para que sea acorde a
las necesidades del nuevo Plan de estudios.

Organización colegiada.
Al interior de la Facultad de Psicología se privilegia el trabajo colegiado a través de
diferentes grupos de trabajo, tales como:

Consejo Técnico: Al ser el órgano máximo colegiado de gobierno de la facultad, sus
funciones requieren de constancia para: “promover todo aquello que contribuya al
mejoramiento cultural, académico, técnico, disciplinario y administrativo; vigilar el
estricto cumplimiento de la legislación universitaria vigente; proponer proyectos de
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innovaciones, modificaciones y supresiones a planes de estudio ante los órganos
universitarios correspondientes” (UCOL, 2015), así como regular el orden y la disciplina
del trabajo académico, con la finalidad de dar respuesta pronta y efectiva a las
problemáticas presentadas en estudiantes y profesores.

Cuerpos académicos: Actualmente los Profesores de Tiempo Completo están
integrados en tres cuerpos académicos UCOL-CA-05 "Neurociencias y conducta",
UCOL-CA-68 "Psicología social: identidad, socialización y cultura" y UCOL-CA-69
"Psicología de la salud", los cuales tienen la función de desarrollar un plan de trabajo
para fortalecer la formación de estudiantes, promoviendo la habilitación de los
profesores, la productividad científica, el establecimiento de redes académicas y el
financiamiento de proyectos que mejoren la infraestructura y la formación disciplinaria
de calidad. Se requiere re-estructurar los cuerpos académicos que están en formación.

Academias:

Los profesores se encuentran integrados en grupos colegiados

denominados academias. Actualmente existen academias por modalidades educativas:
ABP, Práctica disciplinaria, Práctica integrativa, Programa de Identidad Profesional,
Seminario de investigación e Inglés. Para el CICA-P, se requiere reorganizar las
academias de acuerdo a los ejes de formación propuestos.

Comité de ética: Este comité fue creado con la finalidad de normar el comportamiento
ético de los integrantes de la facultad, y fue elaborado por profesores con la
participación de estudiantes. Sin embargo, tanto el reglamento como el comité
requieren actualizarse para que incluya los valores universitarios y propios de la
profesión.

Comité de movilidad: Tiene la responsabilidad de organizar la movilidad de
estudiantes y profesores de la Facultad así como también de los visitantes. Algunas de
sus funciones están relacionadas con la atención y difusión de convocatorias de
movilidad, apoyar al estudiante en la realización de trámites, evaluar y dictaminar
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solicitudes de movilidad, elaborar plan de equivalencias académicas y asignar un tutor
responsable del estudiante en movilidad, entre otras.

4.5 Estrategias de evaluación del currículo

La evaluación curricular implica un proceso sistemático de recolección de
evidencias sobre los medios, los recursos y los procedimientos involucrados en la
implementación del plan de estudios, para valorar el grado en el que todos ellos
permiten el logro de las metas establecidas. Esta valoración debe permitir tomar
conciencia de lo que funciona y lo que no en el plan, de tal manera que, posteriormente,
se puedan tomar las decisiones pertinentes que posibiliten el perfeccionamiento del
mismo. El resultado, a su vez, será evaluado de nuevo, para una nueva reflexión que
derive en nuevas decisiones. Díaz Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas (2008) señalan
que esta lógica implica una noción de evaluación continua a modo de espiral, pues la
reflexión sobre el plan, sus medios, sus recursos, sus procedimientos y sus metas es
constante, para su permanente mejora y análisis.

Figura 30. El carácter continuo de la evaluación curricular.
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En este sentido, se propone asumir un modelo participativo en la evaluación del
plan de estudios, lo que implica que todos los agentes que colaboran en el currículo
(docentes, estudiantes, personal administrativo, evaluadores y beneficiarios) se han de
involucrar en las tareas de análisis, tal como se involucraron en la gestión de esta
propuesta. Para ello el proceso de evaluación se desarrollará en dos fases: monitoreo o
seguimiento y evaluación curricular final (Ver Figura 31).

Figura 31. Fases de la evaluación curricular
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1. Monitoreo o seguimiento: se realizará durante el periodo de duración de la
carrera, cuyos indicadores que permitirán retroalimentar y efectuar ajustes en la
dinámica de trabajo serán: autoevaluaciones de las academias, evaluaciones del
desempeño

docente,

indicadores

de

rendimiento

académico

(aprobación,
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reprobación y deserción, tasa de retención, eficiencia terminal, tasa de titulación,
satisfacción de estudiantes y egresados); las observaciones de las visitas de
seguimiento del CA-CNEIP y los productos de investigaciones que se generen con
los CA´s respecto a la operatividad y actores del plan de estudios.

Para realizar todas actividades antes mencionadas, se hace necesaria la creación
de una comisión de monitoreo y seguimiento del CICA-P integrada por el director(a)
y subdirector(a) del plantel, coordinador(a) académico, asesor(a) pedagógico y
presidentes de academia, cuyas funciones a realizar consistirán en la supervisión de
los docentes en el aula, participación de los docentes en el trabajo de las academias
y asistencia a las capacitaciones y reuniones de trabajo convocadas por las
autoridades del plantel, conocer los comentarios de los estudiantes respecto a la
metodología y operación del plan de curso de las asignaturas; revisar los resultados
de la evaluación docentes y en caso de ser pertinente emitir recomendaciones para
mejorar su desempeño.
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2. Evaluación curricular final: se efectuará una vez que egrese la primera
generación del plan de estudio, desarrollando una evaluación interna y externa
del currículo, en la que se considere los insumos de la fase de monitoreo y
gestionando mecanismos para entrevistar o encuestar a egresados y
empleadores.

Dado que el plan de se ha elaborado a partir de considerar el estado que guarda la
disciplina, el ordenamiento de los elementos internos de la institución para su ejecución,
los resultados expresados en el rendimiento académico de los estudiantes y en el
seguimiento de egresados, la identificación de necesidades sociales manifiestas en el
mercado laboral y las características del estudiantado, entonces todo esto debe
considerarse en la evaluación curricular.
La evaluación interna del currículo trata de determinar el logro académico del
alumno con respecto al plan de estudios. Por ello se centra en la estructura y
organización del plan.

Acorde a Stufflebeam (recuperado por Díaz Barriga, Lule,

Documento curricular Licenciatura en Psicología

Pacheco, Saad y Rojas, 2008), este análisis debe detectar defectos en el proceso de
diseño e implementación. Con este fin, contempla el análisis de las relaciones
interpersonales y adecuación de recursos y tiempos a través de procedimientos
formales e informales.

En la evaluación previa, dentro de la evaluación interna, se contemplaron como
procedimientos formales, el proceso de acreditación del plan de estudios emitidas por el
CA-CNEIP y el análisis del rendimiento académico de los estudiantes a través de
indicadores tales como la tasa de retención y eficiencia terminal por generación, el
índice de reprobación, el índice de titulación y los resultados obtenidos por los
estudiantes en el EGEL de Psicología. Como procedimiento informal, se instauró un
Comité de Evaluación Interna que realizó un diagnóstico del plan a través de un análisis
FODA, contemplando en él la distancia entre el currículum oficial y el currículum real, la
selección de contenidos, las estrategias didácticas, las estrategias de evaluación de las
asignaturas, la proporción entre horas teóricas y horas prácticas, los recursos
educacionales, el perfil de los docentes, el impacto en la formación, la infraestructura, la
relación estudiante docente, el perfil real de estudiante y la relación administrativa
operatividad.

Cabe señalar que tanto el proceso de acreditación como el análisis FODA
realizado por el Comité, contaron con insumos que evidencian la reflexión continua de
los agentes sobre la implementación, tales como las evaluaciones a docentes que
realizan los estudiantes, las minutas de trabajo y autoevaluaciones de las academias, la
producción académica de los investigadores y de los cuerpos académicos, la
retroalimentación que hacen los externos a través de las evaluaciones a los estudiantes
en los escenarios de intervención, etcétera. Toda esta fuente documental nutrió la
evaluación interna. Se propone, ahora, emular el mismo proceso y las mismas fuentes.

Adicional a esto y como parte de la evaluación interna, se propone un proceso
formal de investigación comparativa, realizada por académicos de la misma Facultad,
que analice el grado en que las habilidades sociales ligadas al perfil profesional se
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desarrollan en el plan de estudios saliente y el nuevo plan, considerando que la
estructura, los recursos, los contenidos y las estrategias se ordenan bajo lógicas
distintas en cada propuesta. Esto permitirá ponderar el impacto real del reordenamiento
de los elementos curriculares en el desempeño de los estudiantes.

Los criterios de eficiencia que conducirán la evaluación interna son los que
proponen Díaz Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas (2008):


Congruencia. Confrontación de los objetivos generales del plan con los
fundamentos del plan, para identificar omisiones o contradicciones en los
contenidos o en la organización misma del plan.



Viabilidad. Relación entre los recursos existentes y los recursos requeridos.



Continuidad e Integración. Correspondencia entre los objetivos de las
asignaturas, el periodo semestral en el que se imparten y los objetivos
generales del plan.



Vigencia

El criterio de eficacia es el rendimiento académico del estudiante, mismo que
contempla los indicadores ya expuestos con anterioridad.

La evaluación externa, entendida por Stufflebeam (recuperado por Díaz Barriga,
Lule, Pacheco, Saad y Rojas, 2008) como una evaluación de producto, permite medir e
interpretar los logros parciales y finales del plan, a través de determinar el impacto
social que tiene el egresado desde su perfil profesional. Es decir, la distancia existente
entre los resultados obtenidos y las metas propuestas. En la experiencia previa de
evaluación se partió de dos procedimientos formales y uno informal. Los formales
tuvieron como fuente informativa, uno, la encuesta institucional de seguimiento de
egresados de la Universidad de Colima y, el otro, el seguimiento de egresados
realizado por la empresa Factor Humano. El procedimiento informal tuvo como fuente la
organización de dos grupos focales, uno con estudiantes del último semestre y otro con
egresados, en el que se exploró el impacto del plan en su formación y desempeño
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profesional. De nuevo, se propone replicar la experiencia de evaluación externa a partir
de estos procesos y fuentes.

Los criterios de eficiencia que rigen la evaluación externa bajo la misma
propuesta de Díaz Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas (2008), son las relaciones
costo-beneficio entre el plan de estudios y el impacto social y la contrastación de
resultados con otras instituciones y planes de estudio. El criterio de eficacia queda
determinado por las funciones profesionales que exige el mercado de trabajo y la
capacidad de adaptación a éstas por parte de los egresados.

Figura 32. Procesos, acciones e insumos de la evaluación curricular.
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La evaluación propuesta requiere considerar todos estos elementos luego de que
egrese la primera generación que estudie el plan propuesto. Sin embargo, debe
hacerse notar que todos los insumos referidos se colectan a través de mecanismos que
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exigen un proceso continuo de análisis, es decir, a través de un conjunto de acciones
que pretenden el monitoreo del plan.
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ANEXO 1 Programa de Psicología en México acreditados por CA-CNEIP
PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA ACREDITADOS POR CA-CNEIP

CENTRO –OCCIDENTE

REGIÓN

ESTADO

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

ACREDITADA

PÚBLICA/
PRIVADA

AGUASCALIENTES

Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Licenciatura en Psicología

Vencida

Pública

COLIMA

Universidad de Colima

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

GUANAJUATO

Universidad de
Guanajuato
Universidad De La Salle
Bajío
Universidad
Iberoamericana

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Universidad de
Guadalajara

JALISCO

MICHOACÁN

NAYARIT

Centro Universitario
UTEG, A.C.
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Occidente. ITESO.
Universidad del Valle de
Atemajac
Universidad Latina de
América
Universidad Michoacana
de San Nicolás de
Hidalgo
Universidad Autónoma
de Nayarit

Centro de Enseñanza
Técnica y Superior

NOROESTE

BAJA CALIFORNIA

CHIHUAHUA

SINALOA

Universidad Autónoma
de Baja California

Escuela Libre de
Psicología, A.C
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma
de Sinaloa
Universidad de
Occidente

Licenciatura en
Psicología, Campus
Colotlán
Licenciatura en
Psicología, Campus
Tepatittlán
Licenciatura en
Psicología, Campus
Guadalajara
Licenciatura en
Psicología, Campus
Ciudad Guzmán

AC

AC
Pública
AC

AC

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en
Psicología, Campus
Tijuana
Licenciatura en
Psicología, Campus
Mexicali
Licenciatura en
Psicología,Campus
Tijuana
Licenciatura en
Psicología,
Campus Mexicali

AC
Privada
AC

AC
Pública
AC

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

Vencida

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Vencida

Pública

Licenciatura en
Psicología, Campus Los
Mochis
Licenciatura en
Psicología, Campus
Guasave
Licenciatura en
Psicología, Campus
Mazatlán

AC

Vencida
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SONORA

COAHUILA

DURANGO

NORESTE

NUEVO LEÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Universidad de Sonora

Licenciatura en Psicología

Instituto Tecnológico de
Sonora

Licenciatura en
Psicología, Campus
Ciudad Obregón
Licenciatura en
Psicología, Campus
Navajoa

Universidad de Valle de
México
Universidad Autónoma
de Coahuila
Universidad
Iberoamericana
Universidad Juárez del
Estado de Durango
Universidad de
Monterrey. UDEM.
Universidad Autónoma
de Nuevo León
Universidad
Regiomontana
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Universidad Autónoma
de Tamaulipas
TAMAULIPAS

Universidad del Noreste

HIDALGO

Instituto de Estudios
Superiores de
Tamaulipas
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo

CENTRO-SUR

Universidad del Valle de
México

ESTADO DE MÉXICO
Universidad Anáhuac
Universidad Nacional
Autónoma de México

Universidad Autónoma
del Estado de México

Vencida

Pública

AC

Pública

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología
Clínica

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Psicología

AC
AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

AC

Pública

Licenciatura en
Psicología, Campus Cd.
Victoria
Licenciatura en
Psicología, Campus
Tampico-UA
Multidisciplinaria
Licenciatura en
Psicología, Campus
Tampico
Licenciatura en Psicología

AC

Vencida
AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en
Psicología, Campus
Lomas Verdes
Licenciatura en
Psicología, Campus
Toluca
Licenciatura en
Psicología, Campus
Hispano
Licenciatura en
Psicología, Campus
Texcoco
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en
Psicología, Campus
Temascaltepec
Licenciatura en
Psicología, Campus
Atlacomulco
Licenciatura en
Psicología, Campus
Toluca

Vencida

AC
Privada
AC

AC
AC

Privada

AC

Pública

AC

AC

AC

Pública
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MORELOS

PUEBLA

QUERÉTARO

TLAXCALA

CAMPECHE

CHIAPAS

SUR-SURESTE

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Licenciatura en
Psicología, Campus
Zumpango

AC

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

Vencida

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Universidad de Valle de
México

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Universidad
Veracruzana

Licenciatura en
Psicología, Campus Poza
Rica-Tuxpan
Licenciatura en
Psicología, Campus
Xalapa
Licenciatura en
Psicología, Campus
Veracruz

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
Universidad Popular
Autónoma del Estado de
Puebla
Universidad
Iberoamericana
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Universidad de las
Américas de Puebla
Universidad Autónoma
de Querétaro
Universidad del Valle de
Tlaxcala
Universidad Autónoma
de Tlaxcala
Universidad Autónoma
de Campeche
Universidad Autónoma
del Carmen UNACAR
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
Universidad del Valle de
México
Universidad Valle del
Grijalva
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Universidad Cristóbal
Colón
Universidad Marista de
Mérida
Universidad del Mayab,
A.C.,
Universidad Autónoma
de Yucatán

METROPOLITANA

Universidad Nacional
Autónoma de México

DISTRITO FEDERAL

Universidad del Valle de
México

AC

AC

Pública

Vencida

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en
Psicología; Campus
Ciudad Universitaria
Licenciatura en
Psicología, Campus
Zaragoza

AC
Pública
AC

Licenciatura en Psicología

AC

Licenciatura en Psicología

AC

Licenciatura en Psicología

AC

Universidad del Claustro
de Sor Juana

Licenciatura en Psicología

AC

Universidad Autónoma

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Pública
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Metropolitana
Instituto Politécnico
Nacional
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey
Universidad
Intercontinental
Universidad
Iberoamericana
Universidad de las
Américas, A.C
Universidad La Salle

Licenciatura en Psicología

AC

Licenciatura en Psicología

AC

Pública

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Licenciatura en Psicología

AC

Privada

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaria Técnica del CA-CNEIP, diciembre de 2014.
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ANEXO 2

Opinión de estudiantes de licenciatura sobre el Plan de Estudios CIACE de la Facultad de
Psicología
Leticia Villarreal Caballero y Claudia Verónica Márquez González

Introducción
Como parte de la evaluación interna correspondiente al proceso de actualización del programa
educativo (PE) de licenciatura Currículo Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante
[CIACE-Psicología] de la Universidad de Colima, se indagó respecto a las opiniones sobre
diversos tópicos de dicho PE, en un grupo de siete estudiantes de la Generación 2010-2015.

Metodología
Se integró un grupo de siete estudiantes, cuatro mujeres y tres hombres, de la Generación 20102015, quienes participaron de manera voluntaria. Al momento de su participación se encontraban
cursando el décimo semestre de la licenciatura. Desde una perspectiva cualitativa, se indago en
los y las estudiantes su opinión sobre la implementación del CIACE- Psicología. Se empleo la
técnica de grupo focal, la cual se consideró la más apropiada, ya que es un proceso sistemático
de entrevista, que permitió la obtención de información a través de la discusión en el grupo. Esta
técnica privilegia el habla, y su interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los
individuos que conforman el grupo (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013). La discusión en el
grupo focal tuvo una duración de dos horas; la información obtenida fue analizada a partir de la
identificación de categorías e indicadores que permitieran abstraer pistas y significaciones para la
comprensión del objetivo propuesto.

Resultados
Uno de los primeros resultados se relaciona con la forma en que se concibe en su globalidad en
PE CIACE, el cual es considerado por los estudiantes como un modelo que apoya
positivamente su formación, tal como lo menciona el siguiente testimonio:
“El plan en concreto, en general todo el CIACE, bueno yo digo, bueno estoy
en pro, en muchas cosas estoy a favor del CIACE bueno porque creo que te
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preparas, no sé si es mi manera de ver o en realidad es así, pero creo que más
que para enfrentarnos a cierto tipo de exámenes y esas cosas, prepara para la
práctica” (Raúl estudiante 10º sem.)

Los estudiantes consideran que el Plan de Estudios les brinda la libertad para profundizar en los
temas revisados, teniendo la oportunidad de construir su propio aprendizaje:
“…la libertad de profundizar hasta donde quiera, como en el ABP, que es
la parte más teórica, tu puedes leer lo que tú quieras, no es como a lo mejor en
otros modelos tú tienes que leer lo que te dan…” (Raúl, estudiante 10º sem.)

No obstante, en algunos casos externan la necesidad de un aprendizaje más dirigido, con
profesores expertos en las temáticas que se revisan; esto, en opinión de los estudiantes, se
presenta en cualquiera de las modalidades de aprendizaje que constituyen el CIACE:
“…me da esa gran oportunidad de aprender pero no sabemos bien cómo
enfocarlo, porque es un aprendizaje no dirigido” (Rosa estudiante 10º sem.)
“yo por lo menos estoy a favor de la expertos bueno que el tutor que vaya a
estar contigo en cierto semestre sea experto en el área porque entonces pasa lo
mismo, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Entonces como que eso no te da la
seguridad total. (Juan, estudiante 10º sem.)

Señalan también, que el Plan de Estudios requiere incorporar algunas áreas de aplicación de la
Psicología:
“…cada semestre tiene su temática por ejemplo que psicología de la salud,
psicología educativa, sin embargo hay varias áreas de la psicología que ni
siquiera las tocamos aquí por ejemplo psicología jurídica o neuropsicología

o

varias otras” (Imelda estudiante 10º sem.)
“cada semestre profundizamos en la parte de teoría y práctica y los
instrumentos y todo pero una misma área y hay varias áreas que ni siquiera las
tocamos que ni siquiera tenemos idea de que se trata”. (Juan, estudiante 10º sem.)

Otra de las puntos que los estudiantes hacen referencia es la inconsistencia entre lo planeado y
la operatividad en el aula, específicamente señalan al Programa de Identidad Profesional.
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“Identidad profesional es por ejemplo una modalidad que no tiene una
lógica, o sea hay semestres en los que los profesores son bastantes teóricos, otros
en donde intentan, digo intentan, porque a lo mejor se hace o no se hace, terapia
grupal, y hay profesores que de plano intentan enseñar cuestiones éticas y
tampoco quedan muy claras en cómo se aplican en la vida profesional del
psicólogo” (Zara, estudiante 10º semestre)
“…el psicólogo tiene que aprender a redactar los informes psicológicos
porque de hecho las materias así se llaman, integración de datos, recolección de
datos y técnicas, prevención y manejo de conflictos, todo está enfocado a como el
psicólogo debe de entregar los informes porque así viene en el CIACE, cosa que a
nosotros no nos enseñan por lo menos en esa modalidad” (Juan, estudiante 10º
sem.)

Existe entre los estudiantes entrevistados una satisfacción relacionada con la práctica que
realizan en los diversos escenarios como parte de las actividades de la modalidad de Práctica
Integrativa, lo que además les hace sentir seguridad en su participación con el medio:
“…creo que te prepara para la práctica, bueno yo ahí sí creo que no vamos
a fallar en nuestro trabajo” (Zara, estudiante 10º semestre).
“ Bueno yo quiero hablar de Integrativa, yo estoy haciendo

mi

investigación (de tesis), y los resultados son de qué los estudiantes de cuarto
semestre se muestran muy satisfechos igual que los de octavo en la modalidad de
Integrativa, los de sexto se muestran nada satisfechos respecto a esta modalidad
y hacen algunos puntos de referencia” (Juan, estudiante 10º sem.)
.

No obstante hay una queja constante respecto a la no presencia de los profesores en los
diversos escenarios, de tal forma que retroalimente de manera oportuna las intervenciones de los
estudiantes.
“…te mandan al escenario a veces sin supervisión, a mi me toco en tercero,
nuestra facilitadora jamás nos reviso, ahí sacamos el trabajo como pudimos y al
final vuelves a lo mismo, entonces me digo,

lo que hice fue correcto o no fue
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correcto, o sea, quizá eso hubiera retroalimentado más mi trabajo” (Imelda,
estudiante de 10º sem.)

“Creo que no es hasta cuando uno está en el escenario que entonces es
cuando puedes cuestionar mas al profesor que te está dando la clase, entonces
es cuando puedes sacarle más jugo” (Rosa, estudiante de 10º sem.)

Concerniente a la modalidad de tutoría ABP, los estudiantes se pronunciaron con satisfacción
respecto a las habilidades adquiridas para la búsqueda de información, así como su
evolución de primer semestre a la fecha en cuanto a la participación oral, ellos asumieron que
esto es logrado por las exigencias mismas de esta modalidad a través de las discusiones
temáticas.
“… la comunicación oral creo que es una de las ventajas con la forma de
trabajar con el ABP porque yo he visto y trabajado con compañeros que cuando
iniciábamos no hablaban y entonces ahorita los veo ya presentando sus proyectos
de tesis, (...) cómo hemos ido creciendo, como ahora se paran y hablan y tienen la
confianza para dirigirse, yo creo que eso se ha desarrollado cuando te obligan o
cuando te insisten con las participaciones y todas estas estrategias que utilizan
creo que esa es una de las ventajas, el examen oral de ABP o la mera
participación de estar día con día” (Imelda, estudiante 10º sem.)

Si bien los estudiantes reconocen que la modalidad de Tutoría ABP es una buena estrategia para
su aprendizaje, también expresan que no están sabiendo cómo manejarla o cómo aprovecharla
con todas la riquezas que tiene. Por otro lado, hacen notar la diversidad metodológica entre los
tutores para conducir la tutoría ABP, lo que según los ellos, viene a influir en la selección,
profundidad y el análisis de los temas, ya que no les ha permitido tener una homogeneidad en el
aprendizaje como grupo/semestre, lo que perciben como una debilidad para su propio
aprendizaje.
“Algunos veíamos diferentes cosas dependiendo del tutor que teníamos o
respecto a los objetivos que planteaba el mismo grupo, entonces eso hace que al
final unos sepan unas cosas y otras sepan otras” (Raúl estudiante 10º sem.)
“…unos profundizaban más en los objetivos que otros y eso hace que al
final no todos tuviéramos el mismo aprendizaje”. (Fernado estudiante 10º sem.)
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“…yo encontré esto pero era lo mismo y no era como un nivel de análisis,
únicamente lo que encontramos cada quien, entonces eso al menos a mi no me
dejaba satisfecha al terminar la sesión...” (Ivette, estudiante de 10º sem.)

Con referencia a los contenidos de la modalidad de Práctica Disciplinaria, mostraron cierto
descontento ya que consideran deberían de actualizarse los temas principalmente en materia de
evaluación psicológica, ya que ellos consideran sentirse en desventaja con estudiantes de otras
universidades.
“…hay profesores que por ejemplo, como se formaron en su licenciatura
pues es lo mismo que te siguen enseñando o sea no existen las adecuaciones al
contenido programático necesarias” (Juan, estudiante 10º sem.)

También expresan que tendrían un mayor aprendizaje disciplinar si tuvieran prácticas en
espacios /escenarios especializados:
“ sería muy apropiado que cada semestre el estudiante pudiera estar en un
espacio relacionado con las áreas por lo menos que aquí se realizan, hubiese sido
muy distinto y quizá las orientaciones hubieran sido diferentes para poder
trabajar” (Imelda, estudiante de 10º sem.)
Asimismo la investigación fue tema importante entre los estudiante entrevistados, ya que

consideraron que se tiene una debilidad en este ámbito, la cual desde su opinión se debería de
apoyar desde semestres tempranos en la carrera.
“la investigación es como uno de los puntos débiles porque si tu quieres
aprender a investigar tienes que unirte a algunos de los profesores porque de otra
manera tú no puedes aprender a investigar aquí porque en realidad está muy
limitado” (Raúl estudiante 10º sem.)
“… es unos de los puntos débiles respecto a métodos y técnicas, la
investigación” (Ivette, estudiante de 10º sem.)
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“El proceso de investigación lo aprendes hasta que aprendes tu tesis pero
todo el demás tiempo en realidad no hacemos investigación porque vamos e
intervenimos pero con las problemáticas que observamos

Finalmente, la capacitación pedagógica y actualización disciplinar de los profesores, es vista
por los estudiantes, como primordial para la implementación adecuada del Plan de Estudios.
“Creo que tendrían que tener una capacitación o algo para lograr los
objetivos como tal del plan CIACE, porque a nosotros es lo que se nos refleja, es
sobre lo que podemos opinar” (Juan, estudiante de 10º sem.).

Porque si bien aquí conocemos instrumentos como los básicos o algunos ya
están desfasados, y algunos ya ni se utilizan, entonces las instituciones no los
tienen y ¿Qué tienes que hacer? Aprender otros nuevos, verdad, entonces creo yo,
qué es bueno el programa pero hay qué saber cómo lo manejan o como lo emplean
o como lo están llevando a cabo más que nada.

Conclusiones
En general, los estudiantes tienen una opinión positiva del Plan de estudios CIACE, no obstante
se evidencia una necesidad de actualización disciplinaria tanto de profesores de Práctica
Disciplinaria (específicamente en el ámbito metodológico y de evaluación), como de
capacitación sobre los roles de tutores/facilitadores del aprendizaje en este Modelo,
principalmente para los profesores que se han integrado recientemente a la Facultad, y para
aquéllos con mayor experiencia como tutores/facilitadores, para actualizar estrategias y eliminar
ciertos vicios en los roles que desempeñan.
Relacionado a la inconsistencia expresado por los y las estudiantes entre lo planeado y lo llevado
a cabo principalmente en el Programa de Identidad Profesional, se sugiere que se re-valore la
implementación actual de este programa, o bien, se haga una readaptación en el Plan de
Estudios.

Finalmente, surgen algunas preguntas ¿Qué nos falta por hacer como tutores/facilitadores de un
modelo que brinda la posibilidad a los estudiantes de no ser depositarios de conocimiento, sino
por el contrario, estudiantes buscadores y constructores del conocimiento, analíticos y críticos,
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propositivos e innovadores para el bien de la sociedad? Ya que una de las constantes
preocupaciones de los estudiantes entrevistados fue la necesidad, tornándose en exigencia, de que
los tutores deberían ser expertos y no solamente ser acompañantes de los estudiantes en su
proceso hacia la búsqueda del aprendizaje. También, expresaron la importancia de que existan
escenarios especializados donde puedan hacer sus intervenciones o prácticas para quizás aprender
más rápidamente lo que ya está establecido y que consideran, en la carrera no lo han aprendido.
¿Por qué existirá en los y las estudiantes de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante
la necesidad de que su conocimiento sea afirmado y confirmado por un experto docente?
Pregunta que conduce a la reflexión y análisis sobre el rol docente y la puesta en marcha de los
planes de curso, y en general, del Plan de Estudios.
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L.E.M. ALONDRA ANGELINA RAMIREZ GARCIA
30 de Mayo de 2014
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PRESENTACIÓN
Hoy en día la Psicología representa una disciplina importante en el desarrollo de las organizaciones e
instituciones en áreas como organizacional, clínica, de salud, social y educativa; siendo su carácter
interdisciplinario.
Dicha interdisciplinariedad podemos entenderla como las posibilidades de colaboración que surgen del conjunto
de conocimientos y técnicas que una disciplina puede ofrecer a la otra, dada la existencia de intereses comunes
y en un contexto donde los avances tecnológicos nos retan a ser cada día competitivos, se vuelve entonces
primordial la aplicación y realización de estudios mercadológicos que nos permitan obtener información
pertinente para medir o valorar si el trabajo educativo que se ha venido haciendo tiene el impacto deseado.
Estos tipos de estudios también nos hacen ver si la tarea educativa es congruente con el perfil de egreso que el
campo profesional necesita, si existe cumplimiento con los criterios de formación del profesional requeridos por
empleadores y si se logran las competencias para satisfacer las expectativas del mercado.
En este contexto, presento a la M. en C. Angélica Haydee Lara Esqueda, Directora de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Colima, los datos obtenidos en el presente estudio que “Factor Humano Colima” realizo
con base a la solicitud del Comité de Actualización Curricular del Programa de Pregrado, para allegarse de
información actualizada y útil que sirva para la mejora continua de sus programas educativos.
La estructura general de este documento se divide en cuatro etapas principales de acuerdo al tipo de
investigación requerida: Diseño de la estrategia, Implementación de la estrategia, Tabulación y Análisis de la
información y Presentación de conclusiones del estudio. Todo esto desarrollado con los métodos estadísticos
más aceptados y prácticos en el área de la Investigación de Mercados.
Finalmente, considero que dicha información aplicada a los objetivos, planes y estrategias, permitirá mantener
el prestigio con que cuenta la institución educativa a nivel local, nacional e internacional.
L.E.M. Alondra Angelina Ramírez García
02/Jun./2014

Documento curricular Licenciatura en Psicología

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
1.1 OBJETIVO GENERAL:
Identificar la evaluación que hacen las instituciones / organizaciones empleadoras, respecto al desempeño
profesional de los egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Colima, mediante la
aplicación de un instrumento que aporte datos para tomar decisiones sobre la actualización curricular para la
mejora continua en la formación de profesionales.
1.2 METODOLOGÍA:
Tipo de Investigación: Cuantitativa y Cualitativa.
Diseño de la investigación: Descriptiva, la cual consiste en conocer las situaciones, costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades de objetos, procesos y
personas.
Método: Encuestas personales aplicadas a empleadores uno a uno, vía telefónica o vía correo electrónico.
Segmento meta: Instituciones / organizaciones, empleadores de Egresados de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Colima (U. de C.).
1.3 MUESTREO:
 Muestreo Aleatorio estratificado, en el cual fueron encuestados 99 empleadores correspondientes
a una muestra con el más/menos 6% de margen de error permitido y un nivel de confianza de
95.5 % en la fiabilidad de los datos.


Dichos porcentajes fueron obtenidos a través de la fórmula para poblaciones finitas utilizada en
Investigación de Mercados.

1.4 RESULTADOS ESPERADOS:







Determinaremos las características de la institución / organización respecto a su sector, giro, área,
y tamaño para identificar la demografía de los principales empleadores de egresados de la
Facultad de Psicología de la U. de C.
Identificaremos el área donde se tiene empleado al psicólogo dentro de la organización o
institución.
Conoceremos las actividades laborales más importantes que desempeñan los egresados de la
Facultad de Psicología de la U. de C.
Identificaremos las competencias que los empleadores requieren de los psicólogos que
contratan.
Conoceremos el grado de satisfacción que tienen los empleadores respecto a la formación del
profesional egresado de la Facultad de Psicología de la U. de C.
Detectaremos la opinión de las instituciones / organizaciones empleadoras de egresados de la
Facultad de Psicología de la U. de C. sobre que se debe reforzar en la formación escolar.
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APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Después de diseñar la estructura inicial del estudio de investigación, sus objetivos y la técnica a utilizar,
se deriva de manera inmediata, el procedimiento de la aplicación de lo planeado. Es por ello que en esta
parte del estudio se tiene por objetivo presentar el instrumento diseñado y de esta manera comenzar con
el levantamiento de datos, que culminarán en la entrega de conclusiones.
2.1 Objetivos específicos:
 Conocer las características de la institución / organización respecto a su sector, giro, área, y
tamaño para identificar la demografía de los principales empleadores de los egresados de la
Facultad de Psicología de la U. de C.
 Identificar el área donde se tiene empleado al psicólogo dentro de la organización y/o
institución.
 Conocer las actividades laborales que desempeñan los egresados de la Facultad de Psicología
de la U. de C.
 Identificar las competencias que los empleadores requieren de los psicólogos que contratan.
 Precisar las áreas de debilidad a las que se enfrentan los psicólogos.
 Conocer el grado de satisfacción de los empleadores respecto a la formación profesional de
los egresados de la Facultad de Psicología de la U.
 Conocer la opinión de las instituciones / organizaciones empleadoras de egresados de la Facultad
de Psicología de la U. de C. sobre que se debe reforzar en la formación escolar.
2.2

Segmento elegido para aplicar el instrumento
99 instituciones/ organizaciones, empleadoras de egresados de la Facultad de Psicología de la U.
de C.
(Fuente: Base de datos de instituciones / organizaciones, derivadas de seguimiento a egresados de la
Facultad de Psicología del 2001 a la fecha.)

2.3

Medio de recolección de información:
Se aplicarán encuestas personales, vía telefónica o correo electrónico, con preguntas abiertas y
cerradas de opción múltiple.
(Ver anexo 1)

2.4

Forma de aplicación:
a. Entrevista en los domicilios particulares de cada institución/ organización a empleadores.
b. Recolección de datos vía telefónica.
c. Aplicación del cuestionario vía correo electrónico con resolución de dudas.
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2.5

Justificación de las preguntas diseñadas en el instrumento.

1. Nombre de la organización/institución:
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: Identificar el nombre de la empresa a encuestar.
2. giro:
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: identificar el giro en que se encuentra la empresa y/o institución.
3. sector:
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: identificar el sector en que se encuentra la empresa y/o institución.
4. área:
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: identificar el área en que se encuentra la empresa y/o institución.
5. tamaño:
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: identificar el tamaño de la empresa.
Nota: estos 5 rubros son para identificar la demografía actual bajo la cual labora el psicólogo.
6. ¿La empresa cuenta con psicólogo?
Tipo de pregunta: Cerrada. Dicotómica.
Justificación: pregunta filtro para identificar si se tiene o no en este momento laborando a un psicólogo dentro
de la institución / organización.
7. ¿existe en su institución/organización el puesto de psicólogo?
Tipo de pregunta: Cerrada. Dicotómica.
Justificación: identificar si se le da o no reconocimiento a la profesión dentro de la organización, si es
considerada como un área especializada o si realiza funciones en apoyo a alguna otra área de la organización.
8. ¿En qué departamento/ área trabaja el psicólogo dentro de su institución/organización?
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: Complementar la pregunta anterior para identificar el área de la empresa donde se desempeña el
psicólogo.
9.-¿Cuántas personas tiene a su cargo el psicólogo?
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: identificar si tiene gente a su cargo y cuantas personas tiene a cargo.
10.-Mencione 3 actividades de mayor importancia que realiza el psicólogo dentro de su
institución/organización:
Tipo de pregunta: Abierta, reflexiva y de respuesta corta
Justificación: determinar si las funciones que realiza el psicólogo, se relacionan con su puesto.
11. De los siguientes conocimientos y/o destrezas que debe poseer el egresado de psicología de la U. de C. ;
por favor marque 5 que usted considere más importantes:
Tipo de pregunta: de opción múltiple.
Justificación: conocer que conocimientos/ destrezas debe poseer el egresado para satisfacer las exigencias del
mercado laboral.
12. De los 5 conocimientos y/o destrezas elegidos anteriormente, por favor, indique cuál de ellos es el más
importante para el puesto que ocupa el psicólogo dentro de su institución/organización:
Tipo de pregunta: batería (depende de la anterior para ser respondida).
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Justificación: determinar el conocimiento o destreza que debe poseer el egresado y que preguntado de manera
directa el empleador considera más importante.
13.-De las siguientes habilidades que debe demostrar el egresado de Psicología de la U. de C,. Marque 5
que usted considere más importantes:
Tipo de pregunta: de opción múltiple.
Justificación: conocer que habilidades debe poseer el egresado para satisfacer las exigencias del mercado
laboral.
14.-De las 5 habilidades elegidas anteriormente indique cuál de ellas es la más importante para el puesto
que ocupa el Psicólogo dentro de su institución / organización:
Tipo de pregunta: batería (depende de la anterior para ser respondida).
Justificación: determinar la habilidad que debe poseer el egresado y que preguntado de manera directa el
empleador considera más importante.
15.- De las siguientes actitudes y/o valores que debe poseer el egresado de Psicología de la U. de C.,
marque 5 que usted considere más importantes:
Tipo de pregunta: de opción múltiple.
Justificación: conocer que actitudes y/o valores debe poseer el egresado para satisfacer las exigencias del
mercado laboral.
16.- De las 5 actitudes y/o valores elegidos anteriormente indique cuál de ellos es el más importante para
el puesto que ocupa el Psicólogo dentro de su institución / organización:
Tipo de pregunta: batería (depende de la anterior para ser respondida).
Justificación: determinar la actitud o valor que debe poseer el egresado y que preguntado de manera directa el
empleador considera más importante.
17.- ¿Usted aceptaría que un estudiante de Psicología de la U. de C., Pudiera realizar su Servicio social y
/o Prácticas Profesionales en su organización/institución?
Tipo de pregunta: Cerrada. Dicotómica.
Justificación: conocer la aceptación que las instituciones / organizaciones tienen sobre los estudiantes para
que realicen su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
18.- ¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño del egresado de la Facultad de Psicología de la U. de
C.?
Tipo de pregunta: Cerrada. Escala tipo Liker.
Justificación: conocer la satisfacción del empleador respecto al desempeño laborar que presenta actualmente el
egresado de la Facultad de Psicología de la U. de C.
19. ¿Que considera usted que debería de reforzar la Universidad de Colima en sus egresados de
Psicología?; Por favor mencione 3 competencias:
Tipo de pregunta: Abierta, reflexiva y de respuesta corta.
Justificación: determinar las áreas que se deben reforzar como institución educativa en el perfil del egresado de
la Facultad de Psicología de la U. de C.
20.- ¿Qué eventos formativos como cursos, diplomados, maestrías, etc.; Considera usted que se deben de
realizar para una mejora continua de la calidad de los psicólogos egresados de la U. de C.?
Tipo de pregunta: Abierta, reflexiva y de respuesta corta.
Justificación: determinar que eventos formativos requiere el empleador.
21. Puesto del encuestado(a):
Tipo de pregunta: Abierta.
Justificación: determinar la posición jerárquica que tiene el encuestado.
22. Edad del encuestado:
Tipo de pregunta: Abierta
Justificación: determinar la edad del encuestado.
23. Comentarios y/o sugerencias:
Tipo de pregunta: Abierta
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Justificación: dar opción al encuestado de que comente lo que considere pertinente o de utilidad para el estudio
que se está realizando.
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION RECABADA
Segmento objetivo: Instituciones / organizaciones empleadoras de Egresados de la Facultad de
Psicología de la U. de C.
Después de la aplicación de las encuestas, la tabulación y el análisis de los datos son la clave principal
para obtener información confiable que lleve a la organización / Institución a tomar las mejores
decisiones.
Los datos se tabularán a través de gráficos y tablas, para tener una definición objetiva y visual de la
opinión de la muestra. Dado que la muestra seleccionada es representativa conforme al tamaño del
universo, obtendremos una clara tendencia de las áreas de oportunidad en las que la institución podría
trabajar en el sentido de la mejora continua que la caracteriza.
A continuación se presentan los resultados obtenidos, señalando el porcentaje más alto.

1. Datos demográficos, genero, edad y puesto del encuestado, así como sector, giro, área y
tamaño de la institución / organización:

Género:
65.7
34.3

De los superiores directos del psicólogo que trabaja en las instituciones / organizaciones entrevistadas
65 (65.7 %) son del género femenino y 34 (34.3%) son del género masculino.
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Edad:

46.5
26.3
18.2
7.1 %
2.0%

De los superiores directos del psicólogo, que trabaja en las instituciones / organizaciones entrevistadas.
 46 (46.5%) se encuentran ubicados entre los 22 a 35 años.


26 (26.3%) se encuentran ubicados entre los 36 a 45 años.



18 (18.2 %) se encuentran ubicados entre los 46 a 55 años.



7 (7.1 %) se encuentran ubicados en la edad de más de 46 años.



2 (2.2 %) prefirieron omitir su edad.

Cargo o puesto:
38.4
31.3
3.0 %
24.2
3.0 %

De los superiores directos del psicólogo, que trabajan en las instituciones / organizaciones entrevistadas.,
38 (38.4%) tienen el puesto de Coordinador, 31 (31.3 %) tienen el puesto de Director, 3 (3.0 %) tienen el
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puesto de Gerente, 24 (24.2 %) tienen el puesto de Jefe de departamento y 3 (3.0 %) tienen el puesto de
Subdirector.

Sector de la institución/organización:
65.7
34.3

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 65 (65.7%) se encuentran en el sector público y 34
(34.3 %) se encuentran en el sector privado.

Giro de la institución/organización
90.9
7.1 %
2.0 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 90 (90.9%) se encuentran en el sector Servicios, 7
(7.1%) en el sector Comercial y 2 (2.0) en el sector Industrial.
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Área de la institución/organización
41.4
13.1
14.1
31.3

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 41 (41.4%) se encuentran en el área Educativa, 13
(13.1%) se encuentran en el área Organizacional, 14 (14.1%) se encuentran en el sector Salud, y 31
(31.3%) se encuentran en el sector Social.

Tamaño de la institución/organización
12.1
30.3
32.3
25.3

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 12 (12.1%) indicaron ser de tamaño micro, 30
(30.3%) indicaron ser de tamaño pequeña, 32 (32.3%) indicaron ser de tamaño mediano, y 25 (25.3%)
indicaron ser de tamaño grande.
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2. Entorno laboral y competencias requeridas por los empleadores.

¿La institución / organización cuenta con Psicólogo(os)?
89.9
10.1

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 89 (89.9%) indicaron que si cuentan con
psicólogo(os) y 10 (10.1%) no cuentan con psicólogo(os) laborando en este momento.

¿Existe en su institución / organización el puesto de Psicólogo?
75.8
24.2

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 75 (75.8%) indican que si existe el puesto de
Psicólogo y 24 (24.2%) indican no tener el puesto de Psicólogo como tal.
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¿En qué departamento / área trabaja el Psicólogo en la institución /
organización?
Departamento o área de:
28.4
15.8
20.0
13.7
22.1

De las instituciones / organizaciones entrevistadas que cuentan con psicólogo, 27 (28.4%) indican que el
psicólogo trabaja en el departamento o áreas de Psicología, 15 (15.8%) indican que trabaja en el
departamento o áreas de Recursos Humanos, 19 (20.0%) indican que trabaja en el departamentos o áreas
Psicoterapéuticas, 13 (13.7%) indican que trabaja en departamentos o áreas relacionadas con la
Psicología Social y 21 (22.1%) indican que trabaja en departamentos o áreas relacionadas con la
Psicopedagogía. (Ver anexo 2)

¿El psicólogo tiene personal a su cargo?

38.4
61.6

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 61 (61.6%) indican que el psicólogo no tiene
personal a su cargo, y 38 (38.4%) indican que el psicólogo si tiene personal a su cargo.
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¿Cuántas personas tiene el Psicólogo a su cargo?

55 %
10 %
10 %
2.5 %
15.0
7.5 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, en las cuales el psicólogo tiene personal a su cargo,
22 (55%) indicaron que el psicólogo tiene a su cargo de 1 a 5 personas, 4 (10%) indicaron que el
psicólogo tiene a su cargo de 6 a 10 personas, 4 (1%) indicaron que el psicólogo tiene a su cargo de 16 a
20 personas, 1 (2.5%) indico que el psicólogo tiene a su cargo más de 21 personas y 3 (7.5%) indicaron
que el personal a cargo del psicólogo varía de acuerdo a la función del puesto o área.

Mencione 3 actividades de mayor importancia que realiza el Psicólogo dentro de su
institución / organización:

27.1
40.8
12.3
12.7
%
2.1 %
5.1 %

Las instituciones / organizaciones entrevistadas, indican que 79 (27.1%) de los psicólogos tienen como
actividades de mayor importancia actividades de Evaluación, 119 (40.8%) indica que realizan actividades
de Intervención, 36 (12.3 %) indican que realizan actividades de Psicopedagogía, 37 (12.7%) indican que
realizan actividades de Reclutamiento, Selección y Capacitación, 6 (2.1%) indican que realizan
actividades de Ayuda Administrativa, y 15 (5.1%) indican que realizan actividades de Desarrollo
Organizacional. (Ver anexo 2)
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De los siguientes conocimientos y/o destrezas que debe poseer el egresado de
psicología de la U. de C., marque 5 que usted considere más importantes:
13.4
12.6
13.2
4.1 %
5.4 %
6.4 %
5.8 %
8.5 %
11.1
7.4 %
6.6 %
5.6 %

Las instituciones / organizaciones entrevistadas indican que, 65 (13.4%) consideran que el conocimiento
o destreza más importante que debe poseer el Egresado de Psicología de la U. de C. debe ser
conocimientos y/o principios teóricos, 61 (12.6%) considera que debe ser la aplicación de pruebas
psicométricas, 64 (13.2%) considera que debe ser el desarrollo humano, 20 (4.1%) considera que debe
ser la docencia, 26 (5.4%) considera que debe ser el reclutamiento y selección de personal, 31 (6.4%)
considera que debe ser la capacitación de personal, 28 (5.8%) considera que debe ser la orientación
vocacional, 41 (8.5%) considera que deben ser las estrategias de evaluación, 54 (11.1%) considera que
deben ser las estrategias de intervención , 36 (7.4%) considera que deben ser las técnicas de apoyo, 32
(6.6%) considera que debe ser la planeación y evaluación de programas y 27 (5.6%) considera que
deben ser los diagnósticos situacionales.
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Cuál conocimiento y/o destreza es el más importante para el puesto que ocupa el
Psicólogo dentro de su institución/organización:
16.2
%
7.6 %
18.1
1.9 %
11.4
1.9 %
1.9 %
6.7 %
17.1
4.8 %
8.6 %
2.9 %
1%

Las instituciones/ organizaciones entrevistadas indican que, 17 (16.2%) considera que el conocimiento o
destreza más importante que debe poseer el Egresado de Psicología de la U. de C. deben ser los
conocimientos y/o principios teóricos, 8 (7.6%) considera que debe ser la aplicación de pruebas
psicométricas, 19 (18.1%) considera que debe ser el desarrollo humano, 2 (1.9%) considera que debe ser
la docencia, 12 (11.4%) considera que debe ser el reclutamiento y selección de personal, 2 (1.9%)
considera que debe ser la capacitación de personal, 2 (1.9%) considera que debe ser la orientación
vocacional, 7 (6.7%) considera que deben ser las estrategias de evaluación, 18 (17.1%) considera que
deben ser las estrategias de intervención, 5 (4.8%) considera que deben ser las técnicas de apoyo, 9
(8.6%) considera que debe ser la planeación y evaluación de programas, 3 (2.9%) considera que deben
ser los diagnósticos situacionales y 1 (1%) considera que debe ser el desarrollo organizacional.
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De las siguientes habilidades que debe demostrar el egresado de Psicología de la U.
de C, marque 5 que usted considere más importantes:
11.8
5.8 %
13.0
7.8 %
5.6 %
9.4 %
11.2
14.2
11.8
9.2 %
0.2 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 59 (11.8 %) indican que la habilidad más importante
que debe demostrar el egresado de psicología de la U. de C. debe ser el liderazgo, 29 (5.8%) indican que
debe ser la investigación, 65 (13.0%), indican que debe ser las relaciones humanas, 39 (7.8%) indican
que debe ser la expresión oral y escrita, 28 (5.6%) indican que debe ser la capacidad de gestión, 47
(9.4%) indican que debe ser la objetividad, 56 ( 11.2%) indican que debe ser la asertividad, 71 (14.2%)
indican que debe ser el manejo de grupos y/o equipos de trabajo, 59 (11.8%) indican que debe ser la
solución de conflictos, 46 (9.2%) indican que debe ser la empatía y 1 (0.2%) indica que debe ser la
discreción.
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¿Cuál es la habilidad más importante que debe demostrar el egresado de la Facultad
de Psicología de la U. de C.?
15.2
1.0 %
18.2
4.0 %
7.1 %
6.1 %
5.1 %
16.2
17.2
9.1 %
1.0 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 15 (15.2 %) indican que la habilidad más importante
que debe demostrar el egresado de psicología de la U. de C. debe ser el liderazgo, 1 (1.0%) indica que
debe ser la investigación, 18 (18.2%) indican que deben ser las relaciones humanas, 4 (4.0%) indican que
debe ser la expresión oral y escrita, 7 (7.1%) indican que debe ser la capacidad de gestión, 6 (6.1%)
indican que debe ser la objetividad, 5 (5.1%) indican que debe ser la asertividad, 16 (16.2%) indican que
debe ser el manejo de grupos y/o equipos de trabajo, 17 (17.2%) indican que debe ser la solución de
conflictos, 9 (9.1%) indican que debe ser la empatía y 1 (1.0%) indica que debe ser el proceso
terapéutico.
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De las siguientes actitudes y/o valores que debe poseer el egresado de Psicología de
la U. de C., marque 5 que usted considere más importantes:
10.8
%
17.5
18.1 %
11.4
9.4 %
8.1 %
5.6 %
7.4 %
11.4
0.2 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 54 (10.8 %) indican que la actitud o valor más
importante que debe poseer el egresado de psicología de la U. de C. debe ser la orientación al servicio, 87
(17.5%) indican que debe ser la responsabilidad, 90 (18.1%) indican que debe ser la ética, 57 (11.4%)
indican que debe ser el respeto, 47 (9.4%) indican que debe ser la sensibilidad social, 40 (5.6%) indican
que debe ser la disponibilidad, 28 (5.6%) indican que debe ser la proactividad, 37 (7.4%) indican que
debe ser la congruencia, 57 (11.4%) indican que debe ser la honestidad, y 1 (0.2%) indica que debe ser el
profesionalismo.
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¿Cuál actitud y/o valor que debe poseer el egresado de la Facultad de Psicología de
la U. de C. es más importante?
19.2

7.1 %

45.5
7.1 %
8.2 %
2.0 %
1.0 %
2.0 %
7.1 %
1.0 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 7 (7.1%) indican que la actitud o valor más
importante que debe poseer el egresado de psicología de la U. de C. debe ser la orientación al servicio, 19
(19.2%) indican que debe ser la responsabilidad, 45 (45.5%) indican que debe ser la ética, 7 (7.1%)
indican que debe ser el respeto, 8 (8.1%) indican que debe ser la sensibilidad social, 2 (2.0%) indican que
debe ser la disponibilidad, 1 (1.0%) indica que debe ser la proactividad, 2 (2.0%) indican que debe ser la
congruencia, 7 (7.1%) indican que debe ser la honestidad y 1 (1.0%) indica que debe ser la integridad.
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¿Usted aceptaría que un estudiante de Psicología de la U. de C., Pudiera realizar su
Servicio social y /o Prácticas Profesionales en su organización/institución?
98 %
2.0 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 97 (98%) indican que si aceptarían que un estudiante
de la Facultad de Psicología pudiera realizar su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales con ellos y 2
(2.0%) indicaron que no.

¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño del egresado de la Facultad de
Psicología de la U. de C.?
53.5
31.3
12.1
1.0 %
2.0 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 53 (53.5%) indican estar muy satisfechos con el
desempeño de los egresados de la Facultad de Psicología de la U. de C., 31 (31.3%) indican estar
satisfechos, 12 (12.1%) indican estar medianamente satisfechos, 1 (1.0%) indica estar insatisfecho y 2
(2.0) omitieron su respuesta.
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¿Que considera usted que debería de reforzar la Universidad de Colima en sus
egresados de Psicología?; Por favor mencione 3 competencias:
8.8 %
13.5
9.1 %
51.0
9.5 %
0.7%
1.4 %
4.7 %
1.4 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 26 (8.8%) señalan que la Universidad de Colima debe
reforzar en sus egresados de psicologia el liderazgo, 40 (13.5%) señalan que se deben reforzar las
relaciones humanas, 27 (9.1%) señalan que se debe reforzar la ética, 151 (51%) señalan que se debe
reforzar las herramientas de intervención y evaluación, 28 (9.5%) señalan que se debe reforzar la actitud
proactiva, 2 (0.7%) señalan que se deben reforzar las estrategias administrativas, 4 (1.4%) señalan que
se debe reforzar la vocación, 14 (4.7%) señalan que se debe reforzar la responsabilidad, 4 (1.4%) señalan
que se debe de reforzar la educación continua. (Véase anexo 3)
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¿Qué eventos formativos como cursos, diplomados, maestrías, etc., considera usted
que se deben de realizar para una mejora continua de la calidad de los Psicólogos
egresados de la U. de C.?
6.7 %
7.3 %

4.9%

39.0
%
39.6
2.4 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas 11 (6.7%) señalan que para una mejora continua de
los psicólogos egresados de la U. de C., se deben realizar eventos formativos de actualizaciones, 12 (7.3%)
señalan que se deben realizar asesorías, capacitaciones y certificaciones, 8 (4.9%) señalan que se deben
realizar congresos, conferencias y foros, 64 (39.0%) señalan que se deben realizar cursos, seminarios y
talleres, 65 (39.6%) señalan que se deben realizar posgrados tales como maestrías, doctorados,
diplomados, entre otros y 4 (2.4%) señalan que se deben realizar convenios, vinculaciones e intercambio
tanto estudiantil como académico. (Véase anexo 4)
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¿En que se requieren los eventos formativos?
54.9
7.8 %
9.8 %
2.5 %
2.0 %
16.0%
3.7 %
3.3 %

De las instituciones / organizaciones entrevistadas, 134 (54.9%) señalan que requieren que los cursos
formativos de mejora continua sean sobre herramientas y técnicas psicológicas, 19 (7.8%) los requieren
en psicometría, 24 (9.8%), los requieren en relaciones humanas, 6 (2.5%) los requieren en planeación
estratégica, 5 (2.0%), los requieren en gestión, 39 (16.0%) los requieren en alguna especialidad
específica, 9 (3.7%) los requieren en ética, y 8 (3.3%) los requieren en actualizaciones. (Véase anexo 4)
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Conclusiones
1.- Demografía:
 En la mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas (empleadores), el
superior directo del psicólogo es mujer.
 En la mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas (empleadores), el
superior directo del psicólogo se encuentra entre los 22 y 35 años.
 En la mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas el superior directo del
psicólogo tiene el puesto de Coordinador, seguido del de Director y Jefe de
departamento.
 La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas se encuentra en el
Sector Público.
 La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas se encuentra en el Giro
de Servicios.
 La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas se encuentra en el área
Educativa, seguido del área Social.
 La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas tiene un tamaño
Mediano.
2.-Entorno Laboral y competencias requeridas por los empleadores:












La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas indican que el psicólogo
trabaja en el área de psicología, seguido de áreas psicopedagógicas y áreas
psicoterapéuticas. (véase anexo 2)
La mayoría de las instituciones/ organizaciones entrevistadas indican que el psicólogo
no tiene gente a su cargo.
De las instituciones / organizaciones entrevistadas que indican que el psicólogo si tiene
gente a su cargo la mayoría indica que este tiene de 1 a 5 personas.
La mayoría de las instituciones/ organizaciones entrevistadas indican que las 3
actividades de mayor importancia que realiza el psicólogo son: (1) intervención, (2)
evaluación y (3) reclutamiento, selección y capacitación.
La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas indican que los 5
conocimientos o destrezas más importantes que debe poseer el psicólogo egresado
son: (1) conocimientos y/o principios teóricos, (2) desarrollo humano, (3) aplicación de
pruebas psicométricas, (4) estrategias de intervención y (5) técnicas de apoyo.
Preguntando cuál de los 5 anteriores conocimientos o destrezas considera más
importante que debe poseer el psicólogo egresado, estas indican en su mayoría que
debe ser el desarrollo humano.
La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas indican que las 5
habilidades más importantes que debe demostrar el psicólogo egresado, son (1)
manejo de grupos y/o equipos de trabajo, (2) relaciones humanas, (3) liderazgo, (4)
solución de conflictos y (5) asertividad.
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Preguntando cuál de las 5 habilidades elegidas anteriormente considera más
importante que debe demostrar el psicólogo egresado estas indican que deben ser las
relaciones humanas.
La mayoría de las instituciones / organizaciones entrevistadas indican que las 5
actitudes y/o valores más importantes que debe poseer el psicólogo egresado deben
ser (1) ética, (2) responsabilidad, (3) respeto, (4) honestidad y (5) orientación al
servicio.
Preguntando cual actitud y/o valor de los elegidos anteriormente, consideran más
importante que debe poseer el psicólogo egresado, estas indican que debe ser la ética.
La mayoría de las instituciones / organizaciones indican que sí aceptarían que un
estudiante de Psicología de la U. de C. pueda realizar su Servicio Social y/o Práctica
Profesional con ellos.
La mayoría de las instituciones / organizaciones indican estar muy satisfechos con el
desempeño del Psicólogo Egresado de la Facultad de Psicología de la U. de C.
La mayoría de las instituciones / organizaciones indican que la Universidad de Colima
debe reforzar en sus egresados de psicología las competencias de herramientas de
evaluación e intervención, relaciones humanas y actitud proactiva.(véase anexo 3)
La mayoría de las instituciones / organizaciones indican que los eventos formativos que
debe realizar la Facultad de Psicología de la U. de C. deben ser, posgrados seguido de
cursos, seminarios y talleres.
La mayoría de las instituciones / organizaciones indican que los eventos formativos
debieran ser en herramientas y técnicas psicológicas, seguido de especializaciones y
relaciones humanas.(véase anexo 4)
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A continuación se presentan los anexos:
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Anexol.-Ciustionario.

ENCU ESTA PAR A EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LA LI CENCI A TURA EN
PSICO LOGIA DE LA UNIVERS IDAD DE COLIMA,
solicitamos un mom::nto de su tiempo para conmtar las sig:uie-ntes preg;untas. EJ obj:tivo

Solucl0ne5

-

IndustrialÜ

Otro:

..
&in-m 1m>

1

%

concnt la

!.-Nombre de. la organización / institución:

1

2 Sector: PúblicoÜ

] I 3.-Giro: Comercial O

PrivadoÜ

4.-Area: Organizacional O EducativaO

Salud Ü

5.-Tamaño de la instituc.ión/ organización:

Micro

Servic.iosÜ

Social O

o

6.- ¿La institución/ organización cuenta con Psicólogo? Si

Otra:

PequeñaÜ

o

7.- ¿Existe e.n su institución/ organizac.ión el puesto de Ps.ic.ólogo?

Mediana O

No Ü
Si Ü

NoÜ

8.-¿En que departamento/área trabaja el Psic.ólogo en la institución/ organización?
9.- ¿Cuántas pe.rsonas tie.ne el Psic.ólogo a su e.argo?

1O.-Mencione3actividades de mayor importancia que rea liza el Psicólogo dentro de su institución / organizaci>n:
l.-

3.-

2.-

/

11.-De los siguientes conocimientos y/o destreza.s que debe poseer el egresado de psicología de la U.de C., marque 5
que usted considere más importantes:
Conocimientos y/o pri ncipios teóricos Ü
Aplicaci ón de pruebas psicométricasÜ
Desarrollo huma no Ü
DocenciaÜ
Reclutamiento v selectión de persona1Ü
capacitación de persona1Ü Orientación vocacional Ü
Estrategias deevaluación Ü

Estrategias de intervención O

T-é-cnicas de apoyoÜ

Planeaci ón y evaluación de programas Ü
Diagnósticos situacionalesÜ Otras:
'-Aprendizaies otonocimientos metodoló.e:icos·t&nicos Ü
12.-De los 5conocimientos y/o destrezas elegidos anteriormente indique cuál de ellos e.sel más imponante para el
puesto que ocupa el Psicólogo dentro desu institución/organización:
l.·

'
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13..-De las siguiente.s habilidades que debe demostrar el egresa,do de Psicología de la U. de C.. marque 5 que usted

considere más importantes:
liderazgo

Ü

Investigación

Objeti vidadÜ

Empatía Ü

Ü

Relaciones humanasÜ Expresión ora l y escritaÜ capacidad degestión Ü

AsertividadÜ

Manejo de grupos y/o equipos de trabajoÜSolución de conflictos

Ü

Otra s:

14.De la.s 5 habilidades elegidas anteriormente indique cuál de ellas es la más imponante para el puesto que ocupa
el Psicólogo dentro de su institución /organización:
4

l.·

15. De la.s siguientes actitudes y/o va lores que debe poseer ell egresado ele P.sicología de la U.de C.,. marque 5 que
usted considere má.s i1nponante.s:
4

Orientación al servicioÜ Responsabilidad Ü Ética Ü RespetoÜ Sensibilidad social Ü
Disponibilidad

Ü

Proactividad Ü Congruencia

Ü Honestidad Ü

Otros:

16.- De las 5 actitudes y/o va lores elegidos anteriormente indique cuál de ellos e.sel má.s importante para el puesto
que ocupa el Psicólogo dentro de su institución /organización:
l.·

17.-¿Usted acepta ria que un estudiante de Psic.ología de la U. de C., Pudiera realizar su Sen•ic.io socialy

lo Prcic.ticas Profesionales en su organizac.ión/instituc.ión?

Si

Ü

NoÜ

18.- ¿Qué tan satisfec.ho está usted c.on el desempeño del egresado de Ja Fac.ultad de Psic.ología dela U.de

C.?
Muy satisfechoÜ

satisfecho O

medianamente satisfechoÜ

poco satisfechoÜ

insatisfec.ho Ü

19.-¿Quec.onsidera usted que debería de reforzar la Uni\'e.rsidad de Colima en sus egresados de
Psic.ología?;Por fª"ºr menc.ioneJ c.ompete.nc.ias:

!.-

_

2.-

------------¡Factor Hum ano agradece su tiempo!
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Anexo 2.- Departamento o área en las que laboran los psicólogos de las instituciones / organizaciones
entrevistadas. Total de respuestas recabadas:
Área o depto. Psicología.

Área Psicopedagógica.

Área o depto. Psicología.

Área educativa.

Área o depto. Psicología.

Orientación educativa.

Psicología.

Psicopedagogía.

Psicología.

Depto. tutoría y servicio.

Psicología.

Orientación educativa.

Psicología.

Psicopedagogía.

Psicología.

Orientación educativa.
Dando clases y atención a los
estudiantes.

Psicología.
Psicología general.
Psicología.
Coordinación de psicología.
Coordinación psicológica.
Psicología.
Psicología.
Área de psicología.
Psicología.
Psicología / Estimulación
temprana
Psicología.
Área psicología.
Área psicología.
Psicología.
Psicología.
Psicología.
Psicología.
Psicología.
Psicología.
Psicología.

Área de Recursos Humanos.
Clínica, recursos humanos,
capacitación.
Depto. personal y Recursos
Humanos.
Reclutamiento y Selección.
Depto. de recursos humanos
coordinación de psicología.
Recursos humanos y ventas.
Recursos Humanos.
Recursos Humanos.

Psicopedagógica.

Recursos Humanos.

Orientación educativa.

Recursos Humanos y ventas.

Dependencias de la U. de C.

Recursos Humanos.

Maestro.

Recursos Humanos.

Departamento de orientación.
Coordinación académica, recursos
humanos, apoyos a grupos.

Evaluación y selección.

Da clases a bachillerato y asesorías.
Orientación educativa.

Evaluación del desempeño.
Staff entrevistas a personal.
Empleos psicólogo
organizacional.

Orientación vocacional y da clase.
Maestro por horas.

Área Psicoterapéutica
Atención emocional personas
receptoras.

USAER.

Salud integral.

Programas de atención.

Línea mujer 075.

Departamento psicopedagógico.

Área de Psicología Social.

Coordinación de gestión social.
Atención de casos.

Psicología y trabajo social.

Clínica.

Trabajo social.

Asesoría terapia psicológica.

Operativa.

Área de psicología positiva.

Temporalmente en brigadas.
Dirección de desarrollo humano área
psicológica.

Taller mi otro yo.

Junto a trabajo social.
Programa de incubadora de
empresas.

Violencia intrafamiliar.

Fortalecimiento magisterial.

Directamente.

Psicología social.

Servicios de educación especial.

Desarrollo humano.

Área apoyo general
Interior del penal observación y
clasificación del perfil psicológico de
los internos.
Trabajan por áreas, diagnostico,
infantil, parejas.
Se rigen por áreas kinesiología,
pedagogía etc.

Coordinación y trabajo social.
Dirección de ecología y salud.
Dirección de servicio social.

Niños, familias, escuelas.
Coordinación de socorro.
Área atención a padres y niños.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

Anexo 3.- Que se debe reforzar. Total de respuestas recabadas.
Actitud proactiva.
Liderazgo.
Disponibilidad.

Liderazgo.

Disponibilidad al cambio.

Liderazgo.

Disponibilidad.

Liderazgo.

Disponibilidad.

Liderazgo.

Responsabilidad.

Liderazgo.

Disponibilidad.

Liderazgo.

Trabajo en equipo.

Liderazgo.

Actitud emprendedora.

Liderazgo.

Iniciativa a desarrollo de objetivos.
Desarrollo de habilidades
emprendedoras.

Liderazgo.

Proactividad.
Proactividad.
Iniciativa.
Innovación.
Continuidad voluntariado.
Disponibilidad.
Visión estratégica.
Resistencia al cambio.
Iniciativa.
Adaptación.
Orientación al servicio.
Orientación al cliente.
Sentido de urgencia.
Desenvolvimiento actitud.
Orientación al servicio.
Actitud al servicio.

Liderazgo.
Liderazgo.
Manejo de grupos o equipos de trabajo.
Manejo de grupo.
Manejo de grupos.
Liderazgo.
Liderazgo.
Manejo de grupos.
Liderazgo.
Liderazgo.
Liderazgo.
Liderazgo.
Liderazgo.
Manejo de equipos y/o grupos de trabajo.
Liderazgo.
Manejo de grupos.
Liderazgo.

Ética.
Ética.
Valores.
Código ético.
Valores.
Valores.
Ética.
Ética.
Mejorar valores.
Ética – valores.
Conocimientos religiosos.
Ética y valores.
Respeto.
Congruencia.
Ética.
Honestidad.
Respeto.
Ética.
Ética.
Ética y responsabilidad.
Ética.
Confidencialidad.
Valores ética.
Ética.
Valores.
Ética.
Ética.
Valores.

Adaptabilidad.
Autonomía y Automotivación.

Educación Continua.

Vocación.

Seguir actualizándose.

Vocación de servicio.

Estrategias administrativas.

Educación financiera.

Compromiso con la población.

Cultura general.
Formarlos motivarlos para ser
empresarios o crear negocios.

Sensibilidad social.

Operación de administración.
Horarios considerando las
necesidades de los estudiantes.

Vocación.
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Herramientas de evaluación e intervención
Pruebas psicométricas.

Planeación.

Interpretación de pruebas.

Saber, saber ser, saber hacer.

Estrategias de grupo.

Capacitación.

Expresión oral y escrita.

Pruebas psicométricas.
Estrategias de
intervención.

Expresión oral y escrita.

Asertividad.

Asertividad.

Manejo de grupos numerosos.

Manejo de conflicto.

Evaluación diagnóstico.

Manejo de conflictos familiares.

Pruebas psicométricas.

Pruebas psicométricas.

Experiencia práctica.
Competencia trabajo de
grupo.
Implementación de
proyectos
Conocimientos área
infantil.

Aplicación de instrumentos.

Intervención.

Desarrollo humano.
Habilidades de
intervención.

Planes y programas.

Cuestiones numéricas.

Evaluación.

Practicas mucho.

Solución de conflictos.

Metodología.

Manejo de test.

Gestión.

Técnicas de apoyo.

Lectura.

Expresión oral y escrita.

Manejo de grupos de trabajo.

Solución de conflictos.
Estrategias de
intervención educativa.
Interpretación de pruebas
psicométricas.
Diagnósticos situacionales
interdisciplinarios.

Solución de conflictos.

Reforzar el programa educativo.
Expresión oral y escrita.

Visión y orientación.

Área forense.
Área infantil.

Evaluación psicológica
práctica.
Solución de conflictos.
Capacidad reflexiva
Planeación y evaluación
de programas.
Diagnósticos
situacionales.
Diagnósticos
situacionales.
Instrumentos de
evaluación.
Técnicas de apoyo.
Habilidad de comunicación
con niños.
Habilidad de comunicación
con los padres.
Pruebas psicológicas.
Habilidad de intervención
con distintas capacidades.
Mayor difusión en campos
de apoyo en educación
especial.
Participación e iniciativa
en investigación.

Investigación.
Capacidad de
investigación.

Solución de conflictos.

Conocimientos clínicos.

Intervención.

Test.

Desarrollo humano.

Sean capaces.

Dominio teórico.

Desarrollo humano.

Facilidad de palabra.

Habilidad en el manejo de las
emociones.

Desarrollo humano.

Conocimiento práctico.
Mas escenarios para
actuar y enfoque más
amplio en la carrera.

Trato con víctimas.

Metodología.

Intervención.

Objetividad.

Enfoque a criminología.

Desarrollo humano.

Evaluación.

Investigación.

Manejo de conflictos.

Psicometría.

Diagnóstico.

Práctica.

Manejo de equipos.

Docencia.

Pruebas psicométricas.

Aplicación de teoría.

Desarrollo humano.

Tener más práctica.

Intervención.

Estrategias de intervención.

Competencias.

Detección.

Eficiencia.
Conocimientos del
contexto.

Evaluación.

Prevención.

Conocimientos teóricos.

Tratamiento.

Desarrollo humano.

Aplicación de pruebas.

Conocimientos teóricos
Conocimientos
metodológicos.
Intervención en crisis,
terapias para dar malas
noticias o técnicas
terapéuticas.

Intervención en
adicciones.

Mayor conocimiento
teórico / practico.

Integración de estudios

Diagnósticos para saber

Charlas.

Practica de campo.

Clínica.

Mayor experiencia práctica.

Psicometría.

Seguridad ante la
sociedad.
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psicológicos.

Orientación educativa.

Conocimientos de protocolos
internacionales de atención.
Talleres de redacción y pro
actividad.
Asertividad a la hora de
comunicarse con los pacientes.
Basificar a los estudiantes.
Mejores soluciones en cuanto a
los conflictos que existen entre
docentes y alumnos.

identificar desórdenes
mentales o brotes
psicóticos.
Manejo de pruebas
psicológicas.

Autoayuda-terapia.

Teorías-objetividad.

Psicoterapia.

Investigación.

Evaluación y talleres.
Capacitación a empresas
o instituciones.
Manejo de estrategias de
intervención.

Análisis de las personas.
Detectar áreas de
oportunidad en la gente en
cuanto a actitudes y
aptitudes.
El psicólogo es muy
observador.
Reclutamiento, selección y
capacitación.
Reclutamiento, selección y
capacitación.

Aplicación de pruebas
psicométricas.

Docencia.

Diagnostico situacionales.

Intervención clínica.

Expresión oral y escrita.
Intervención.

Psicometría.

Psicometría
Técnicas de apoyo al
individuo.

Asertividad.

Docencia.

Práctica.

Relaciones Humanas.

Responsabilidad.

Relaciones humanas.

Desarrollo humano.

Relaciones humanas.

Sensibilización.

Practica social.

Relaciones humanas.

Interacción.
Relaciones humanas.

Acercamiento con las personas.
Competencia en relaciones
humanas.

Desarrollo humano.

Relaciones humanas.

Disponibilidad para el trabajo.

Empatía.

Sensibilidad social.

Responsabilidad.

Asertividad.

Trato atención al cliente.

Responsabilidad.

Relaciones humanas.

Relaciones humanas.

Organización.

Relaciones humanas.

Relaciones humanas.

Seguimiento.

Relaciones humanas.

Relaciones humanas.

Responsabilidad.

Relaciones humanas.

Relaciones humanas.

Capacidad de gestión.

Relaciones humanas.

Responsabilidad.
Ganas de hacer las cosas actitud y
aptitud.

Manejo de situaciones.

Relaciones humanas.

Seguridad.

Saber ser.

Cuestión social.

Relaciones humanas.

Imagen.

Relaciones humanas.

Sociabilizar.
Integración con ambiente
laboral.

Sensibilidad, respeto, proactividad.

Relaciones humanas.

Desarrollo humano.

Relaciones grupales.

Responsabilidad.
Compromiso.
Responsabilidad.
Actitud frente al trabajo.
Responsabilidad.

Orientación a Resultados.
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Anexo 4.- En que se requieren los eventos formativos. Total de respuestas recabadas.
Herramientas y técnicas
psicológicas.
Cursos terapéuticos.

Manejo de grupos.

Diplomado de clínica.

Cursos.
Talleres enfocados a psicología
laboral.

Cursos auxilios psicológicos.

Educación inclusiva.

Diplomados.

Cursos de adicciones.

Alumnos con AS.

Diplomado en desarrollo humano.

Técnicas de intervención.

TDHA y los TGD.

Diplomado en filosofía de las ciencias.

Talleres de padres.

Superación personal.

Diplomado en teología.

Asesorías pedagógicas.

Desarrollo humano.

Diplomado en desarrollo humano.

Cursos de género.

Diplomados.

Diplomados.

Reclutamiento y selección.

Talleres de desarrollo humano.

Cursos grupales.

Atención clínica.

Diplomados.

Terapia familiar.

Cursos.

Taller de manejo de emociones.

Desarrollo organizacional.

Psicología educativa.
Que primero practiquen en su área
para después realizar la maestría o
doctorado.
Capacitación en capacidad
intelectual.

Curso sobre clima laboral.

Equipos de alto impacto.

Más capacitados.

Programación neurolingüística.

Estadística en recursos humanos.

Que sepan más de lo familiar.

Curso de liderazgo.

Terapias manejo de grupos.

Diplomados.

Cursos.

Técnicas terapéuticas.

Talleres.

Diplomados.

Cursos.
Reforzar áreas temas más
específicos.

Taller de desarrollo de competencias.

Talleres teóricos.

Organizacional.

Diplomados en pruebas.

Actualización de técnicas de apoyo.

Clínica.

Cursos de actualización.

Educativa.

Cursos de pruebas psicométricas.

Talleres sobre intervención.
Diplomado en evaluación y
diagnóstico.

Diplomados.

Actualizaciones clínicas.

Diplomados en desarrollo humano.

Intervención en crisis.

Que sus clases sean talleres.

Cursos escuela para padres.

Neuropsicología.
Actualización constante de acuerdo
al área.
Actualización de instrumentos de
evaluación.
Seminarios con nuevos enfoques de
discapacidad.
Conferencias (coloquios) donde
muestren avances de tesis.

Diplomados psicología social.

Cursos psicología victimal.

Orientación.

Diplomado en desarrollo humano.

Talleres de área infantil.

Desarrollo organizacional.

Talleres de residencia.

Talleres de actualización.

Sistemas integrales de RH.

Cursos de pruebas.
Certificación habilidades
emprendedoras.

Talleres del entorno laboral.

Desarrollo humano.

Cursos de desarrollo humano.

Desarrollo del niño.

Capacitaciones.

Entrenamiento en habilidades.

Cursos.

Actualizaciones constantes.

Desarrollo humano.

Diplomados.

Uso de herramientas novedosas.

Actualización teorías nuevas.

Diplomados.

Intervención en hospital.
Intervención en caso de suicidios.
Talleres de escuela para padres.

Talleres de valores.

Capacitación.

Curso intervención de énfasis.
Cursos para la problemática que se
presenta en el ambiente escolar.
Diplomados.
Talleres.
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Preparación continúa.

Intervención en casos.

Cursos de actualización.

Capacitaciones.

Práctica clínica.

Clima laboral.

Actualizaciones.

Diplomados en terapia familiar.

Capacitación.

Manejo de grupos.
Cursos de docencia.

Maestros de otro lado estado o país. Desarrollo organizacional.
Que los cursos sean más enfocados
al área clínica.
Capacitación.

Docencia.

Cursos de trabajo en Equipo.

Practica de trabajo con niños.

Tutoría.

Cursos de Orientación al Cliente.

Diplomados.

Diplomados.

Evolución del desempeño.
Cursos enfocados a una área
específica en la que se quiera
enfocar el psicólogo.

Curso taller desarrollo organizacional.
Habilidades en el clima
organizacional.

Cursos de desarrollo humano.

Diplomados en proactividad.

Relaciones humanas.

Especializaciones.

Relaciones humanas.

Especialidades del piso de la salud.

Relaciones humanas.
Relaciones humanas.

Especialidad en psicología educativa.

Posgrado.
Maestría en el área de
especialización.

Cursos de inclusión.

Maestría en psicología criminológica.

Maestría en psicología comunitaria.
Maestría en investigación
interdisciplinaria.

Relaciones humanas.

Maestría.

Maestría.

Relaciones humanas.

Posgrados.

Maestría en psicología educativa.

Relaciones humanas.

Maestría en psicología laboral.

Hablar en público.

Maestría en psicología clínica.

Desarrollo humano.

Manejo de grupo.

Posgrados.

Maestría en psicología clínica.
Maestría en psicología
organizacional.
Cursos relacionados con educación
especial.

Maestría en relaciones humanas.
Talleres de sensibilización
humana.

Maestrías enfocadas al servicio clínico.

Maestrías.

Maestría en orientación.

Maestría en diversos enfoques.

Maestría en psicología educativa.

Maestría en adicciones.

Maestría en psicología empresarial.

Especialidades.

Maestría en psicoterapia.
Doctorado en psic. Clínica o
psicoterapia.

Maestrías desarrollo humano.

Relaciones sociales.
Manejo de grupo.

Taller de relaciones humanas.
Desarrollo humano.
Cursos de desarrollo humano.
Que se expresen mejor.
Autoestima.
Conferencias de relaciones
humanas.
Curso sobre cómo hablar en
público.
Relaciones humanas.
Reforzar sensibilidad social.
Taller de relaciones humanas.
Capacitación relaciones humanas.

Posgrados administración personal.

Maestrías en psicometrías.

Maestría de ser posible.
Especialización en áreas
específicas.

Maestría forense.

Maestría en psicología educativa.

Especialidad en criminología.

Doctorado.

Maestría en psicología social.
Posgrados con diferentes modelos de
intervención o áreas más amplias que
las actuales.

Maestría.
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Psicometría.

Actualizaciones.

Ética.

Cursos de psicometría.

Congresos de egresados
Actualizaciones en áreas
estratégicas

Curso de ética y valores.

Test psicológicos.
Psicometría.
Psicometría.
Pruebas psicométricas.
Evaluación psicométrica.
Psicometría.
Cursos pruebas psicométricas.
Evaluación psicométrica.
Pruebas psicométricas con niños.

Congresos
Foros
Congresos
Congresos
Congresos
Convenios con otras universidades,
para realizar congresos o
capacitaciones

Diplomado en psicometría.

Ética.
Valores.
Dar seguimiento a su desempeño.
Curso de ética.
Cursos de valores.
Cursos de ética y valores.
Ética profesional.
Cursos de valores y ética.
Planeación estratégica.

Psicometría.

Gestión.

Motivación-plan de vida.

Pruebas más novedosas.

Vinculación con instituciones.

Buenas prácticas RH.

Cursos de psicometría.
Capacitación o cursos para realizar
las pruebas o test de manera más
rápida o digital ya que las pruebas
manuales tardan 5 horas y al ser
muchos internos no es posible
evaluarlos a todos de manera
frecuente.
Actualización de pruebas
psicométricas.
Capacitación en evaluación
psicométrica.

Capacidad de gestión.

Planeación.

Cursos de gestión.

Planeación estratégica.

Gestión administrativa.

Intercambio estudiantil.
Cursos de planeación y
organización.

Curso de motivación.

Psicometría.
Pruebas psicométricas.

Anexo 5.- Comentarios y/o sugerencias (opcional)
Organización / institución
CENDI ARMERIA
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL
COLIMA

Comentario y/o sugerencia
Que se realicen cursos de educación continua a los egresados y cursos de
actualización.

CAPEP VILLA DE ALVAREZ

Los alumnos egresan muy competitivos.
Muy lentos, sin iniciativas, les faltan más herramientas profesionales, sin
conocimientos, reforzar psicometría.

HOTEL WYNDHAM GARDEN

Puestos abiertos para prácticas profesionales y servicio social

IMSS (ZONA NO 1)

Manejar la vinculación con el IMSS.

CONSULTORIA PRIVADA
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA
DEL MENOR Y LA FAMILIA
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO Y DE SERVICION NO 19
CBTIS NO 19

Practicantes pero en la asociación de líderes de colima
Más coordinación en cuanto al área de atención psicológica con la que
cuentan.

COLEGIO ANAHUAC DE COLIMA
FACULTAD DE PSICOLOGIA UDC

Que sigan mandando jóvenes practicantes.
Que “los chicos” de educación especial, sus estudios, son más completos
que los chicos de pedagogía y psicología.
Ofertar en la facultad áreas emergentes para que puedan responder los
estudiantes en el mercado laboral.
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DIF TONILA
LIVERPOOL
INSTITUTO COLIMENSE DE LA
DISCAPACIDAD
ESCUELA SECUNDARIA JESUS REYES
HEROLES

Necesita prestadores de servicios y prácticas, comenta que requiere
muchos.
Soy egresada de la universidad, sería importante que las clases sean un
taller y muy objetivos, menos política.
Psicólogos muy buenos pero les falta un buen curso de relaciones
humanas.
Solicito apoyo de un psicólogo para que dé pláticas socio-afectivas a los
profesores.

UNIDAD DE PEDIATRIA INTEGRAL UPI Han tenido buena experiencia con las psicólogas que han trabajado.

ALBATROS
DIRECCION DE ESTANCIAS
INFANTILES UDC

Interesante.
Que el periodo de las prácticas se puedan realizar fuera de los periodos
escolares.
Es un espacio abierto para que los alumnos de la facultad realicen sus
prácticas.

FACTOR HUMANO COLIMA

Éxito con la actualización curricular.

CONSOL NEGOCIOS SA DE CV

Es una encuesta muy completa.
Sugiero que en el estudiante de psicología debería de haber más
madurez.
Sería bueno que la universidad se enfocara más en el desarrollo de
profesionales en el área laboral ya que las tendencias globales apuntan a
un incremento en las posiciones de este tipo en los próximos años.
Sería bueno que se abriera en manzanillo una Facultad de Psicología para
atender la demanda de las personas que requieren estudiar la carrera, o
que se dieran cursos o actualizaciones a los alumnos de psicología de
otras escuelas ya que salen muy mal preparados, hacer convenios con
otras escuelas para actualizaciones, talleres o cursos o que se vea la
manera de prestar ese servicio para los psicólogos de allá.

MIRA POR LA VIDA IAP

CENTRO DE EDUCACION AVANZADA

IMPALA

CERESO MANZANILLO
CENDI TIERRA Y LIBERTAD VILLA DE
ALVAREZ
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION
PROCURADURIA GENERAL DEL EDO.
DE COLIMA
RAZO PSICOLOGIA INTEGRAL

En esta empresa se necesitan urgentemente psicólogos practicantes.

Aplicación de instrumentos actualizados.
Pide que los estudiantes y egresados reciban cursos y/o diplomados en
psicología victimal, así como una maestría forense o especializada en
criminología.
Le parece bien que se tenga el interés de realizar este estudio, porque
permite mayor innovación y desarrollo por parte de la universidad.
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ANEXO 4 PROGRAMAS SINTÉTICOS

MATERIAS OBLIGATORIAS
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PRIMER SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Introducción a la psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Introducción a la psicología

Semestre

Horas semanales
Valor en créditos
totales de la materia

I

8

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

8

6

Horas
semanales de Horas semanales de actividades de
trabajo
trabajo de campo supervisado
independiente
2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:
Materias antecedentes: Ninguna.

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias consecutivas: Procesos Psicológicos I.
Materias simultáneas: Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Habilidades de pensamiento, Optativa I, Inglés
I, Electiva I, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos
personal, académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Competencia(s) específica(s)
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y profesión a través de la identificación de su objeto de estudio, considerando las
perspectivas teóricas que lo abordan.
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los
fundamentan a través de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra (ver el documento Enfoque por competencias, pág. 23)
Éticas
profesionales
Propósito general de la materia

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Los y las estudiantes conocerán los principales paradigmas teóricos de la psicología y sus bases epistemológicas, así como los objetos de estudio de
la psicología, y sus áreas de aplicación profesional.
Contenidos
Delimitación de la psicología como ciencia, disciplina y profesión
Paradigmas psicológicos
Objetos de estudio de la psicología
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde
a una calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.
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Fundamentos de la evaluación en psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Fundamentos de la evaluación en psicología
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

I

6

6

5

1

0

Clasificación de la materia
X

Obligatorias:

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Teoría y técnica de la observación.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Introducción a las neurociencias, Habilidades del pensamiento, Inglés I, Optativa, Electiva I, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Comprender detalladamente los procesos de evaluación del comportamiento humano y los aspectos éticos asociados a los mismos, considerando los modelos
de evaluación psicológica derivados de los principales paradigmas de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
El estudiante analizará la definición e historia de la evaluación psicológica, así como los modelos, fases, técnicas para la recolección de información y campos
de aplicación, enmarcados en la ética profesional del psicólogo.
Contenidos
Definición de evaluación psicológica.
Historia de la evaluación psicológica.
Modelos en la evaluación psicológica.
Fases del proceso de la evaluación psicológica
Técnicas para la recogida de información en la evaluación psicológica.
Campos de aplicación de la evaluación psicológica.
Ética en la evaluación psicológica.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una calificación
de 10.0 (diez punto cero).

Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo.
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Introducción a las neurociencias
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Introducción a las neurociencias
Semestre

Valor en créditos

I

6

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

6

5

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Intervención en escenarios controlados: Neurociencias.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Habilidades de pensamiento, Optativa Inglés I, Electiva I y
Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Conocer detalladamente los procesos de intervención neuropsicológica del comportamiento humano y los aspectos éticos asociados a los mismos,
considerando los modelos biopsicosociales derivados de los principales paradigmas de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes integraran conocimientos teórico-prácticos a través de la identificación de las intra e inter relaciones de los procesos
neuropsicofisiológicos que regulan la conducta humana.
Contenidos
Bioética, Biología celular, Biofísica y Neurotransmisión.
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo.
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Habilidades de pensamiento
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Habilidades de pensamiento
Semestre

Valor en créditos

I

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: N/A.
Materias consecutivas: Habilidades de comunicación.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología ,Fundamentos de la evaluación en psicología;. Introducción a las neurociencias; Optativa I, Inglés I, Electiva
I, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Emplea los procesos de pensamiento de manera eficaz, con base en procesos metacognitivos, críticos y reflexivos, demostrando habilidades para la toma de
decisiones, la planificación y la solución de problemas, en el ámbito personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante sea capaz de utilizar los procesos de pensamiento de manera eficaz, con base en procesos metacognitivos, críticos y reflexivos,
demostrando habilidades para la toma de decisiones, la planificación y la solución de problemas.
Contenidos
Operaciones del pensamiento
Los 6 sombreros para pensar
Toma de decisiones
Planificación
Solución de problemas
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas con criterios de acreditación para cada fase del proyecto que se integra en un portafolio de evidencias.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

SEGUNDO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Procesos psicológicos I
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Procesos psicológicos I
Semestre

Valor en créditos

II

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología.
Materias consecutivas: Procesos Psicológicos II.
Materias simultáneas: Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Habilidades de comunicación, Optativa II,
Inglés II, Electiva II, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y profesión a través de la identificación de su objeto de estudio, considerando las perspectivas
teóricas que lo abordan.
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes analizaran los fundamentos teórico conceptuales que explican los procesos psicológicos básicos lo que les permita diferenciarlos y
comprender la aportación de cada uno en el proceso cognitivo humano.
Contenidos
Antecedentes y teorías psicológicas que aborden:
Emoción
Motivación
Atención
Percepción
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Teoría y técnica de la observación
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Teoría y técnica de la observación
Semestre

Valor en créditos

II

6

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

6

5

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Fundamentos de la evaluación en psicología.
Materias consecutivas: Teoría y técnica de la entrevista.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos I, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Habilidades de comunicación, Optativa, Inglés II,
Electiva II y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los procedimientos y técnicas de la observación del comportamiento en escenarios controlados y naturales, para su análisis y valoración a
partir de los paradigmas teóricos en psicología y en apego a los lineamientos éticos de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes desarrollarán habilidades en la evaluación psicológica mediante el uso de la observación en distintas aéreas de intervención psicológica.
Contenidos
La observación como herramienta de evaluación.
Habilidades básicas del observador.
Tipos de observación.
Catálogo del comportamiento.
Registros observacionales.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención en escenarios controlados: neurociencias
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención en escenarios controlados: neurociencias
Semestre

Valor en créditos

II

6

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

6

5

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a las neurociencias.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos I, Teoría y técnica de la observación, Habilidades de comunicación, Optativa, Ingles II, Electiva II y Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Conocer detalladamente los procesos de intervención neuropsicológica del comportamiento humano y los aspectos éticos asociados a los mismos,
considerando los modelos biopsicosociales derivados de los principales paradigmas de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
El/la estudiante demostrará dominio y pericia para integrar los aspectos teórico-práctico a través de la identificación de las intra e inter relaciones de los
procesos psicofisiológicos que regulan la conducta humana.
Contenidos
Psicofísica de la sensopercepción y la atención.
Biofisiología del aprendizaje y la memoria.
Biofisiología de motivación y la emoción.
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Habilidades de comunicación
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Habilidades de comunicación
Semestre

Valor en créditos

II

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Habilidades de pensamiento.
Materias consecutivas: Integración grupal y relaciones interpersonales.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos I; Teoría y técnica de la observación; Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Optativa II, Inglés II,
Electiva II, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Aplica los principios de la comunicación eficaz y asertiva para comprender el comportamiento propio y el de otras personas, en el ámbito personal y
profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante comprenda la importancia de los principios de la comunicación en el comportamiento propio y el de otras personas.
Contenidos
Axiomas de la comunicación de Watzlawick.
Etapas y niveles de la comunicación.
Tipos de comunicación: verbal y no verbal.
Aportaciones de la PNL en la comunicación.
Modelo de comunicación de Thomas Gordon.
Influencia del pensamientos y las creencias en la comunicación.
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas con criterios de acreditación para cada fase del proyecto que se integra en un portafolio de evidencias.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

TERCER SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Procesos psicológicos II
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Procesos psicológicos II

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

III

5

5

4

1

0

Clasificación de la materia
X

Obligatorias:

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la Psicología, Procesos psicológicos I.
Materias consecutivas: Psicología de la infancia.
Materias simultáneas: Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases de la intervención en psicología, Integración grupal y relaciones
interpersonales, Optativa III, Inglés III, Electiva III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Competencia(s) específica(s)
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y profesión a través de la identificación de su objeto de estudio, considerando las perspectivas
teóricas que lo abordan.
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicosy los principios teóricos que los fundamentan a través
de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes analizarán los fundamentos teórico -conceptuales de los procesos psicológicos básicos con la finalidad de diferenciarlos y comprender la
aportación de cada uno en el proceso de cognitivo humano.
Contenidos
Antecedentes y teorías psicológicas que aborden:
Atención, Aprendizaje y Memoria
Pensamiento y Lenguaje
Inteligencia y Creatividad
Estrategias didácticas
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Teorías de la personalidad
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Teorías de la personalidad
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

III

5

5

4

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la Psicología, Procesos psicológicos I y Procesos psicológicos II.
Materias consecutivas: Psicología de la infancia.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos II, Teoría y técnica de la entrevista, Bases de la intervención en psicología, Integración grupal y relaciones
interpersonales, Optativa III, Inglés III, Electiva III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y profesión a través de la identificación de su objeto de estudio, considerando las perspectivas
teóricas que lo abordan.
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en la explicación del comportamiento de la persona a partir del análisis profundo del conocimiento y de
los diferentes fundamentos que explican el desarrollo de la personalidad.
Contenidos
Perspectivas psicodinámicas de las teorías de la personalidad
Perspectivas conductistasde las teorías de la personalidad
Perspectivas humanistas de las teorías de la personalidad
Aproximaciones constructivistas de la personalidad
Construccionismo y estudio de la personalidad
Trastornos de la Personalidad
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Teoría y técnica de la entrevista
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Teoría y técnica de la entrevista
Semestre

Valor en créditos

III

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Teoría y técnica de la observación.
Materias consecutivas: Evaluación psicológica en la infancia.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Bases de la intervención en psicología, Integración grupal y relaciones
interpersonales, Optativa III, Inglés III, Electiva III y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los procedimientos y técnicas de la entrevista a personas de distintas edades y en diferentes campos de aplicación de la psicología, para
el análisis y valoración de su discurso y en apego a los lineamientos éticos de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes desarrollarán habilidades en la exploración diagnóstica, mediante el uso de la entrevista en distintas aéreas de intervención psicológica.
Contenidos
La entrevista como herramienta de evaluación.
Definición de la entrevista.
Tipos de entrevista.
Habilidades básicas del entrevistador.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Bases de la intervención en psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Bases de la intervención en psicología
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

III

5

5

4

1

0

Clasificación de la materia
*

Obligatorias:

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Intervención en escenarios controlados. Neurociencias.
Materias consecutivas: Manejo efectivo de grupos.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, teoría y técnica de la entrevista, integración grupal y relaciones interpersonales, Optativa, ingles III,
Electiva III y servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico, profesional y
cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir en los
procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP)
al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto con
una actitud proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la ética
profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Comprender las bases de la intervención psicosocial a partir de los principales métodos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención
psicosocial.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

*

Integrativas

*

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

*

Propósito general de la materia
Los/as estudiantes demostrarán dominio teórico conceptual de las bases de la intervención psicosocial a partir de los principales métodos de la psicología orientado
a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial.
Contenidos
Antecedentes de la intervención psicosocial, Bases de los métodos de intervención Conductual, Bases de los métodos de intervención Cognitivo, Bases de los
métodos de intervención Humanista, Bases de los métodos de intervención Psicodinámica, Elaboración de proyectos de intervención psicosocial, Elaboración de
diagnóstico psicosocial.
Estrategias didácticas
Método de Proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Integración grupal y relaciones interpersonales
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Integración grupal y relaciones interpersonales
Semestre

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Valor en créditos

III

4

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Habilidades de comunicación.
Materias consecutivas: Sexualidad y género.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos II; Teorías de la personalidad; Teoría y técnica de la entrevista; Bases de la intervención en psicología, Optativa
III, Inglés III, Electiva III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Reflexiona sobre su conducta y sus efectos, con un propósito reeducativo para así lograr un conocimiento significativo de ellos mismos y sus relaciones
interpersonales a través del grupo como sistema social, a nivel personal y en el ejercicio profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante reflexione sobre su conducta y sus efectos, con un propósito reeducativo y así lograr un conocimiento significativo sobre ellos mismos y sus
relaciones interpersonales a través del grupo como sistema social.
Contenidos
Historia de vida.
Relaciones interpersonales.
Constructos Personales.
Comunicación efectiva y afectiva.
Prejuicios y estereotipos.
Roles sociales y familiares.
Estrategias didácticas
Grupos “T” (Grupos de entrenamiento)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica del desempeño individual; Rúbricas para trabajos escritos.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

CUARTO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología de la infancia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología de la infancia
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

IV

5

5

4

1

0

Clasificación de la materia
X

Obligatorias:

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Procesos Psicológicos II y Teorías de la Personalidad.
Materias consecutivas: Psicología de la adolescencia.
Materias simultáneas: Evaluación psicológica en la infancia, Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en Psicología, Sexualidad y género,
Optativa IV, Inglés IV, Electiva IV, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes explicarán la secuencia normativa del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta el inicio de la adolescencia, a partir de las
principales perspectivas teóricas en psicología, considerando y valorando el papel fundamental de los diferentes contextos y agentes de socialización en la
infancia.
Contenidos
Definición y objeto de estudio de la psicología evolutiva
El papel de la edad, el género, la herencia y el medio ambiente en el desarrollo de la infancia
Conceptualización del desarrollo: madurez y crecimiento
Principios del desarrollo
Contextos y agentes de socialización en la infancia: familia, escuela, iguales, amigos/as
Aproximaciones teóricas -antropológica, sociológica y biológica- en el estudio del desarrollo en la infancia
Aproximaciones teóricas en psicología -psicoanalítica, cognitiva, conductual, socioconstructivista- focalizadas al estudio de los procesos del desarrollo en la
infancia
Estrategias didácticas
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación psicológica en la infancia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación psicológica en la infancia
Semestre

Valor en créditos

IV

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Teoría y técnica de la entrevista.
Materias consecutivas: Evaluación psicológica en la infancia.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología, Sexualidad y género, Optativa IV,
Inglés IV, Electiva IV, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en la infancia, a partir del análisis e
interpretación de los resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar decisiones con relación a la
población que se evalúa, respetando las normas éticas de la profesión.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán dominio en la elaboración de reportes de evaluación psicológica a partir de la aplicación e interpretación de técnicas e instrumentos de
evaluación de procesos del desarrollo en la infancia desde una perspectiva de normalidad, con estricto apego a los principios éticos de la profesión.

Contenidos
El proceso del psicodiagnóstico en la infancia.
Aplicación de registros de observación para la evaluación de procesos psicológicos y del comportamiento en la infancia.
La entrevista como técnica de obtención de información en el proceso de evaluación en la infancia.
La evaluación del desarrollo: instrumentos de escrutinio.
Evaluación neuropsicológica infantil.
Evaluación de procesos cognitivos superiores.
Evaluación de los procesos afectivos y sociales en la infancia.
El informe de evaluación y la devolución de resultados.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Manejo efectivo de grupos
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología.
Unidad académica: Facultad de Psicología.
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Manejo efectivo de grupos
Semestre

Valor en créditos

IV

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Bases de la intervención en psicología.
Materias consecutivas: Intervención psicológica con población infantil.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia, Introducción a la investigación en psicología, Sexualidad y género,
Optativa, inglés IV, Electiva IV y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Utilizar eficazmente los procedimientos técnicos metodológicos y éticos, necesarios para la intervención, mediante el manejo efectivo de grupos, dirigidos a
personas de distintas edades y en diferentes campos de aplicación de la psicología.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Facilitar en los/las estudiantes el desarrollo de competencias teórico-metodológicas, técnicas y éticas, necesarias para la intervención psicológica, mediante
el manejo efectivo de grupos.
Contenidos
Generalidades sobre psicología de los grupos, Dinámica y procesos de grupo, Formación y conducción de grupos, Estrategias y técnicas de conducción de
grupos, Diseño, instrumentación y evaluación de programas de manejo de grupos.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios; rúbricas; lista de cotejo; ejercicios técnicos.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Introducción a la investigación en psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Introducción a la investigación en psicología
Semestre

Valor en créditos

IV

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Técnicas cuantitativas de recolección de información.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia, Manejo efectivo de grupos, Sexualidad y género, Optativa IV, Inglés IV,
Electiva IV, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Identificar los conceptos y procesos clave que fundamentan, desde los distintos paradigmas, el proceso de investigación científica, para aplicarlos en la
elaboración de proyectos de investigación.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema de investigación científica en psicología así como las herramientas teóricas y metodológicas
que permiten abordarlo para construir conocimiento científico.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Facilitar que los/as estudiantes comprendan desde los diferentes paradigmas, los fundamentos de la investigación científica en psicología.
Contenidos
Generalidades de la investigación científica en psicología.
El objeto de estudio de la psicología.
Bases teóricas, metodológicas, técnicas y éticas de los paradigmas cuantitativo, cualitativo y mixto en la investigación en psicología.
Escenarios contemporáneos para la investigación en psicología.
Estrategias didácticas
Aprendizaje Basado en la Investigación
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

10
8 ≥ hasta 9.9
7 ≥ hasta 7.9
6 ≥ hasta 6.9
0 ≥ hasta 5.9

Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

X

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Sexualidad y género
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Sexualidad y género
Semestre

Valor en créditos

IV

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa

Electiva:

Materias antecedentes: Integración grupal y relaciones interpersonales.
Materias consecutivas: Ética profesional.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia; Evaluación psicológica en la infancia; Manejo efectivo de grupos; Introducción a la investigación en psicología,
Optativa Iv, Inglés Iv, Electiva IV, Servicio Social Constitucional.
Competencia(s) genéricas
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la
construcción de una sociedad más equitativa.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Comprender de manera holística la sexualidad humana, identificando en ello la diversidad sexo-genérica para integrarla de manera consciente a nivel
personal y en el ejercicio profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que las y los estudiantes comprendan las diversas expresiones sexo-genéricas a través de un conocimiento conceptual y vivencial de la sexualidad y el
género, que les permita realizar un análisis del desarrollo sexual de las personas.
Contenidos
La sexualidad y sus definiciones
La construcción sexo-género
Aproximaciones al cuerpo, sexualidad y deseo
Expresiones sexo-genéricas diversas
Estrategias didácticas
Grupos “T” (Grupos de entrenamiento).
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología

QUINTO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología de la adolescencia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología de la adolescencia
Semestre

Valor en créditos

V

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Psicología de la infancia.
Materias consecutivas: Psicología de la adultez.
Materias simultáneas: Evaluación psicológica en la adolescencia, intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de recolección de la
información, Ética profesional, Optativa V, Inglés V, Electiva V, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Describir y explicar la secuencia normativa del desarrollo durante la adolescencia a partir de las principales perspectivas teóricas en psicología, considerando y
valorando el papel fundamental de los diferentes contextos, el género y los cambios no normativos.
Contenidos
- Enfoques teóricos sobre el desarrollo de la personalidad durante la adolescencia.
-Aproximaciones teóricas -antropológica, sociológica y biológica- en el estudio del desarrollo de la adolescencia.
-Aproximaciones teóricas en psicología -psicoanalítica, cognitiva, conductual, socioconstructivista- focalizadas al estudio de los procesos del desarrollo en la
adolescencia.
-Salud física y mental en la adolescencia.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una calificación
de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación psicológica en la adolescencia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación psicológica en la adolescencia
Semestre

Valor en créditos

V

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Evaluación psicológica en la infancia.
Materias consecutivas: Evaluación psicológica en la adultez.
Materias simultáneas: Psicología de la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de recolección de información,
Ética profesional, Optativa v, Inglés V, Electiva V y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en la adolescencia, a partir del análisis e
interpretación de los resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar decisiones en relación a la
población que se evalúa, respetando las normas éticas de la profesión.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán dominio en la elaboración de reportes de evaluación psicológica a partir de la aplicación e interpretación de técnicas e
instrumentos de evaluación de procesos del desarrollo en la adolescencia desde una perspectiva de normalidad, con estricto apego a los principios éticos de
la profesión.
Contenidos
Características del proceso psicodiagnóstico en la adolescencia.
La entrevista como técnica de obtención de información.
Evaluación de la personalidad en la adolescencia.
Evaluación de la inteligencia en la adolescencia.
Evaluación de intereses y aptitudes profesionales.
Evaluación de los procesos afectivos y sociales en la adolescencia.
El informe de evaluación y la devolución de resultados.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención psicológica con población infantil
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención psicológica con población infantil
Semestre

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

6

5

1

0

Horas semanales

Valor en créditos

V

6

Clasificación de la materia
Obligatorias:

*

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Manejo efectivo de grupos.
Materias consecutivas: Intervención psicológica con población adolescente y adulta.
Materias simultáneas: Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Técnicas cuantitativas de recolección de información, Ética
profesional, Optativa, Ingles V, Electiva V y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
población infantil.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

*

Integrativas

*

Instrumentales
profesionales

*

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los/as estudiantes demostrarán dominio y pericia para elaboración e implementación de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a población infantil,
fundamentado en las principales teorías de la psicología, contextualizado en un escenario real.
Contenidos
Análisis del diagnóstico psicosocial, Fundamentación teórica y empírica de la intervención, Elaboración del plan de intervención psicosocial, Implementación
del plan de intervención psicosocial e Introducción a la evaluación de la intervención psicosocial.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Técnicas cuantitativas de recolección de información
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Técnicas cuantitativas de recolección de información
Semestre

Valor en créditos

V

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la investigación en psicología.
Materias consecutivas: Técnicas cualitativas de recolección de información.
Materias simultáneas: Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Ética
profesional, Optativa V, Inglés V, Electiva V y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones teórico-metodológicas con respecto a la elección y utilización de técnicas e instrumentos de recolección y
análisis de información.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes desarrollarán habilidades para usar procedimientos metodológicos y técnicos en la recolección, sistematización y análisis de información
cuantitativa para la investigación en psicología.
Contenidos
Introducción a las técnicas de recolección de información.
Técnicas cuantitativas de recolección de información.
Sistematización de técnicas cuantitativas.
Estadística descriptiva y análisis de la información cuantitativa.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en investigación.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
10
En proceso avanzado 8 ≥ hasta 9.9
En proceso intermedio 7 ≥ hasta 7.9
En proceso limitado 6 ≥ hasta 6.9
Insuficiente
0 ≥ hasta 5.9
Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Ética profesional
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Ética profesional
Semestre

Valor en créditos

V

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Sexualidad y género.
Materias consecutivas: Identidad personal y profesional.
Materias simultáneas: Psicología de la adolescencia; Evaluación psicológica en la adolescencia; Intervención psicológica con población infantil; Técnicas
cuantitativas de recolección de información, Optativa V, Inglés V, Electiva V, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Reflexiona sobre la importancia de los valores éticos que fundamentan la psicología científica con base en procesos de pensamiento crítico para ponerlos en
práctica a nivel personal y en el ejercicio profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

x

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante ponga en práctica los valores propios de la psicología científica integrando la dimensión personal a la identidad profesional.
Contenidos
Ética
Valores
Creencias, actitudes, valores y comportamiento
Ética y deontología profesional
Estrategias didácticas
Grupos "T" (Grupos de entrenamiento)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolio, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

SEXTO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología de la adultez
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología de la adultez
Semestre

Valor en créditos

VI

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Psicología de la adolescencia.
Materias consecutivas: Optativas de área.
Materias simultáneas: Evaluación psicológica en la adultez, intervención psicológica con población adolescente y adulta, Técnicas cualitativas de recolección
de la información, Identidad personal y profesional, Optativa VI, Inglés VI, Electiva VI, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes explicarán la secuencia normativa del desarrollo durante la adultez a partir de las principales perspectivas teóricas en psicología,
considerando y valorando el papel fundamental de los diferentes contextos, el género y los cambios no normativos.
Contenidos
Enfoques teóricos sobre el desarrollo de la personalidad durante la adultez.
Aproximaciones teóricas -antropológica, sociológica y biológica- en el estudio del desarrollo de la adultez.
Aproximaciones teóricas en psicología-psicoanalítica, cognitiva, conductual, socioconstructivista- focalizadas al estudio de los procesos del desarrollo en la
adultez y el envejecimiento
Salud física y mental en la adultez.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación psicológica en la adultez
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación psicológica en la adultez
Semestre

Valor en créditos

VI

5

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

5

4

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Evaluación psicológica en la adolescencia.
Materias consecutivas: Optativa de área.
Materias simultáneas: Psicología de la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta, Técnicas cualitativas de recolección de
información, Identidad personal y profesional, Optativa VI, Inglés VI, Electiva VI y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar un reporte de evaluación detallado y completo sobre los procesos psicológicos y del comportamiento en la adultez, a partir del análisis e
interpretación de los resultados de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, con la finalidad de tomar decisiones en relación a la
población que se evalúa, respetando las normas éticas de la profesión.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán dominio en la elaboración de reportes de evaluación psicológica a partir de la aplicación e interpretación de técnicas e
instrumentos de evaluación de procesos psicológicos y del comportamiento en la adultez desde una perspectiva de normalidad, con estricto apego a los
principios éticos de la profesión.
Contenidos
La evaluación psicológica en la adultez.
La entrevista como técnica de diagnóstico del desarrollo psicológico en la adultez.
Evaluación de la personalidad en la etapa adulta.
Evaluación de los procesos cognitivos superiores en la adultez.
Evaluación de los procesos afectivos y sociales en la adultez.
El informe de evaluación y la devolución de resultados.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención psicológica con población adolescente y adulta
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención psicológica con población adolescente y adulta
Semestre

Valor en créditos

VI

6

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

6

5

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

*

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Intervención psicológica con población infantil.
Materias consecutivas: Optativa de Área .
Materias simultáneas: Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y
profesional, Optativa, Inglés VI, Electiva VI y Servicio Social Universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Implementar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
población adolescente o adulta.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra.
Éticas profesionales

*

Integrativas

*

Instrumentales
profesionales

*

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los/as estudiantes demostrarán dominio y pericia en la implementación de un proyecto psicosocial dirigido a población adolescente y adulta, fundamentado
en las principales teorías de la psicología, contextualizado en un escenario real.
Contenidos
Análisis del diagnóstico psicosocial, Fundamentación teórica y empírica de la intervención, Elaboración del plan de intervención psicosocial, Implementación
del plan de intervención psicosocial e Introducción a la evaluación de la intervención psicosocial.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Técnicas cualitativas de recolección de información
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Técnicas cualitativas de recolección de información
Semestre

Valor en créditos

VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Técnicas de cuantitativas de recolección de información.
Materias consecutivas: Estadística aplicada a la Psicología.
Materias simultáneas: Psicología de la adultez, evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta, Identidad
personal y profesional, Optativa VI, Inglés VI, Electiva VI, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Competencia(s) específica(s)
Identificar los conceptos y procesos clave que fundamentan, desde los distintos paradigmas, el proceso de investigación científica, para aplicarlos en la
elaboración de proyectos de investigación.
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones teórico-metodológicas con respecto a la elección y utilización de técnicas e instrumentos de
recolección y análisis de información.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes desarrollarán habilidades para usar procedimientos metodológicos y técnicos en la recolección, sistematización y análisis de información
cualitativa para la investigación en psicología.
Contenidos
La investigación cualitativa en Psicología: principios y perspectivas
Observación
Entrevista y métodos biográficos
Técnicas grupales
Sistematización y análisis de información cualitativa
Rigor científico y aspectos éticos en la investigación cualitativa
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en la investigación.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente 10; En proceso avanzado

8 ≥ hasta 9.9, En proceso intermedio 7 ≥ hasta 7.9; En proceso limitado; 6 ≥ hasta 6.9, Insuficiente 0 ≥ hasta 5.9.

Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Identidad personal y profesional
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Identidad personal y profesional
Semestre

Valor en créditos

VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Ética profesional.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Psicología de la adultez; Evaluación psicológica en la adultez; Intervención psicológica con población adolescente y adulta; Técnicas
cualitativas de recolección de información, Optativa VI, Electiva VI, Inglés VI, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Reflexiona en relación a su identidad personal y profesional como futuro profesional de la psicología, para desarrollar un proyecto profesional según las áreas
de aplicación de la disciplina.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante logre identificar través de la reflexión de su identidad personal y profesional, el área o las áreas de aplicación de la psicología que sean de
su interés.
Contenidos
Identidad y personalidad.
Identidad y comportamiento.
Dilemas éticos y morales.
Prejuicios y estereotipos profesionales.
Creencias, pensamientos e ideas irracionales.
Enfoques psicológicos e identidad profesional.
Proyecto profesional
Estrategias didácticas
Grupos “T” (Grupos de entrenamiento).
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica del desempeño individual; Rúbricas para trabajos escritos.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

SÉPTIMO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Estadística aplicada a la psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología.
Unidad académica: Facultad de Psicología.
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Estadística aplicada a la psicología
Semestre

Valor en créditos

VII

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Técnicas cuantitativas de recolección de información.
Materias consecutivas: Proyecto de investigación I.
Materias simultáneas: Optativas de área, Electiva VII, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones teórico-metodológicas con respecto a la elección y utilización de técnicas e instrumentos de recolección y
análisis de información.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Desarrollar en el estudiante, habilidades técnicas y metodológicas en el uso de la estadística que le permitan realizar la representación y descripción de
información cuantitativa, así como la estimación de parámetros y/o la comprobación de hipótesis estadísticas.
Contenidos
Conceptos básicos en la estadística descriptiva
Estadísticas de tendencia central y de dispersión
Conceptos básicos en la estadística inferencia
Distribución de probabilidad
Potencia estadística
Pruebas paramétricas
Pruebas no paramétricas
Representación y descripción de resultados
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en la investigación.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente 10, En proceso avanzado
0 ≥ hasta 5.9

8 ≥ hasta 9.9, En proceso intermedio 7 ≥ hasta 7.9, En proceso limitado

6 ≥ hasta 6.9 e Insuficiente

Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OCTAVO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Proyecto de investigación I
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Proyecto de investigación I
Semestre

Valor en créditos

VIII

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Estadística aplicada a la psicología.
Materias consecutivas: Proyecto de Investigación II.
Materias simultáneas: Optativas de área, Electiva VIII, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Competencia(s) específica(s)
Aplicar los conceptos y procedimientos en la toma de decisiones para plantear apropiadamente un problema de investigación en el ámbito de la psicología,
considerando los aspectos vinculados a la relevancia social, profesional y científica.
Diseñar adecuadamente un protocolo de investigación, utilizando los conceptos teóricos y los procedimientos metodológicos pertinentes, con el objetivo de
comprender y explicar los fenómenos psicológicos que constituyen el objeto de investigación.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Que las/los estudiante diseñen un proyecto de investigación científica que cuente con la fundamentación necesaria y cuyos elementos sean congruentes
entre sí, dirigido a la construcción del conocimiento y/o profundización de los objetos de investigación psicológica.
Contenidos
Delimitación del objeto de estudio
El problema de investigación
Dimensiones y funciones del marco teórico
Metodologías para la investigación científica
El proyecto de investigación y sus elementos
Estrategias didácticas
Seminario.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
10
En proceso avanzado 8 ≥ hasta 9.9
En proceso intermedio 7 ≥ hasta 7.9
En proceso limitado 6 ≥ hasta 6.9
Insuficiente
0 ≥ hasta 5.9
Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

NOVENO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Proyecto de investigación II
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Proyecto de investigación II
Semestre

Valor en créditos

IX

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Proyecto de investigación I.
Materias consecutivas: Seminario de tesis.
Materias simultáneas: Optativas de área, Electiva IX, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Competencia(s) específica(s)
Instrumentar eficazmente un plan metodológico para el abordaje del problema de investigación planteado utilizando los procedimientos y técnicas de
investigación pertinentes para obtener información relevante.
Integrar un reporte de investigación detallado sobre los resultados de la investigación realizada, por medio de la elaboración de informe técnico en formato
de tesis de acuerdo a la normativa institucional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Que las/los estudiante diseñen, implementen y sistematicen la estrategia metodológica para el trabajo de campo derivado del protocolo de investigación, con
apego a los aspectos éticos de la profesión y a la rigurosidad científica.
Contenidos
Evaluación del protocolo de investigación.
Diseño e instrumentación del trabajo de campo.
Implementación y seguimiento del trabajo de campo.
Sistematización de la información recopilada.
Análisis de resultados.
Estrategias didácticas
Seminario.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

10
8 ≥ hasta 9.9
7 ≥ hasta 7.9
6 ≥ hasta 6.9
0 ≥ hasta 5.9

Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

DÉCIMO SEMESTRE

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Seminario de tesis
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Seminario de tesis
Semestre

Valor en créditos

X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Proyecto de Investigación II.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área , Práctica Profesional, Electiva X y Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
Competencia(s) específica(s)
Reflexionar crítica y rigurosamente sobre el propio proceso de investigación, identificando limitaciones, fortalezas, áreas de oportunidad y nuevas preguntas
de investigación.
Integrar un reporte de investigación detallado sobre los resultados de la investigación realizada, por medio de la elaboración de un informe técnico en
formato de tesis de acuerdo a la normativa institucional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes elaborarán documentos de tesis fundamentados teórica y metodológicamente, con estricto apego a los lineamientos institucionales y a
las reglas establecidas por la Asociación Americana de Psicología (APA), mismos que serán presentados formalmente en Coloquio de Tesis organizado por el
cuerpo docente involucrado con la asignatura.
Contenidos
Normas de presentación de trabajos escritos
El formato de tesis
Edición y publicación científica
Ética y propiedad intelectual
Normas para presentaciones orales (coloquio de tesis)
Estrategias didácticas
Seminario.
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
Insuficiente

10, En proceso avanzado
0 ≥ hasta 5.9

Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo

8 ≥ hasta 9.9, En proceso intermedio 7 ≥ hasta 7.9, En proceso limitado

6 ≥ hasta 6.9 e

Documento curricular Licenciatura en Psicología

MATERIAS COMPLEMENTARIAS DE
FORMACIÓN INTEGRAL

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés I
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés I
Semestre

Valor en créditos

I

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: Inglés II.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología ,Fundamentos de la evaluación en psicología;. Introducción a las neurociencias; Optativa I, Electiva I,
Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma
apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
-Lograr despertar el interés del estudiante de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
-Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su campaña para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales:
1. El reto del cambio climático
5. Juventud
2. Desarrollo sostenible
6. Cultura, identidad y diálogo intercultural
3. Los derechos humanos
7. Ética, ciencia y sociedad
4. Equidad de género
8. La migración como fenómeno global y regional
De estos temas se escogerán 4 o más que el profesor y/o los estudiantes escojan.
Estrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡
Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de
roles
➡
Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las
Listas de cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver Documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de
progreso referentes a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Completa tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Soluciona de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Elabora de proyectos

➡ Lista de cotejo para competencia oral

➡ Liste de cotejo para entrega de productos y semiproductos

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés II
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés II
Semestre

Valor en créditos

II

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Inglés I.
Materias consecutivas: Inglés III.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos I, Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Habilidades de
comunicación, Optativa II, Electiva II, Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma
apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
-Lograr despertar el interés del estudiante de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
-Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su campaña para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales:
1. El reto del cambio climático
5. Juventud
2. Desarrollo sostenible
6. Cultura, identidad y diálogo intercultural
3. Los derechos humanos
7. Ética, ciencia y sociedad
4. Equidad de género
8. La migración como fenómeno global y regional
De estos temas se escogerán 4 o más que el profesor y/o los estudiantes escojan.
Estrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡ Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de roles
➡ Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las
Listas de cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de
progreso referentes a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Completa tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Soluciona de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Elabora de proyectos

➡ Lista de cotejo para competencia oral

➡ Liste de cotejo para entrega de productos y semiproductos

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés III
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés III
Semestre

Valor en créditos

III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Inglés II.
Materias consecutivas: Inglés IV.
Materias simultáneas: Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases de la intervención en psicología, Integración grupal
y relaciones interpersonales, Optativa III, Electiva III, Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Lograr despertar el interés del estudiante de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su lucha para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales pueden seguir siendo usados,
pero usando proyectos, casos de estudio, y enfoques desde el punto de vista profesionales (de su carrera) y se pueden unir a la materia eje de este semestre:
Inteligencia, creatividad, lenguaje, y pensamiento.
Estrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡ Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de roles
➡ Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las Listas de
cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de progreso referentes
a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Cumplimiento de tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Solución de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Elaboración de proyectos

➡ Lista de cotejo para competencia oral

➡ Liste de cotejo para entrega de productos
y semi- productos

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés IV
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés IV
Semestre

Valor en créditos

IV

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Inglés III.
Materias consecutivas: Inglés V.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia, Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en Psicología,
Sexualidad y género, Optativa IV, Electiva IV, Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma
apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Lograr despertar en el estudiante el interés de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su campaña para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales pueden seguir
siendo usados, pero usando proyectos, casos de estudio, y enfoques desde el punto de vista profesionales (de su carrera) y se pueden unir a la materia eje de
este semestre.
Estrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡
Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de
roles
➡
Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las
Listas de cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de
progreso referentes a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Cumplimiento de tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Solución de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Elaboración de proyectos

➡ Lista de cotejo para competencia oral

➡ Liste de cotejo para entrega de productos
y semi- productos

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés V
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés V
Semestre

Valor en créditos

V

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Inglés IV.
Materias consecutivas: Inglés VI.
Materias simultáneas: Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, intervención psicológica con población infantil, Técnicas
cuantitativas de recolección de la información, Ética profesional, Optativa V, Electiva V, Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma
apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
-Lograr despertar en el estudiante el interés de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
-Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su campaña para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales pueden seguir
siendo usados, pero usando proyectos, casos de estudio, y enfoques desde el punto de vista profesionales (de su carrera) y se pueden unir a la materia eje de
este semestreEstrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡ Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de roles
➡ Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las
Listas de cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de
progreso referentes a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Cumplimiento de tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Solución de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Liste de cotejo para entrega de productos
y semi- productos

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Inglés VI
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Inglés VI
Semestre

Valor en créditos

VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

x

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Inglés V.
Materias consecutivas: Ninguna .
Materias simultáneas: : Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, intervención psicológica con población adolescente y adulta, Técnicas
cualitativas de recolección de la información, Identidad personal y profesional, Optativa VI, Electiva VI, Servicio social universitario.
Competencia específica
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar las lenguas extranjeras para comunicarse e interactuar en ambientes interculturales de forma apropiada.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Lograr despertar en el estudiante el interés de conocer el mundo que los rodea para así poder intervenir en diferentes campos de aplicación de su profesión.
Proveer los espacios y los tiempos para que el estudiante pueda tener contacto con el idioma meta y así poder usarlo en contextos reales (o lo más cercano)
a través de material auténtico que le provea de elementos lingüísticos ricos y motivadores.
Contenidos
Los temas propuestos por la UNESCO y la ONU en su campaña para promover ciudadanos con competencias plurilingües y multiculturales pueden seguir siendo
usados, pero usando proyectos, casos de estudio, y enfoques desde el punto de vista profesionales (de su carrera) y se pueden unir a la materia eje de este
semestre.
Estrategias didácticas
•Estrategias de aprendizaje basado en:
•Grupos de trabajo colaborativo
➡
Tareas
•Debates
➡ Problemas
•Juego de
roles
➡
Proyectos
•Modelización •Práctica, en sus modalidades de: ➡ Práctica guiada ➡ Práctica autónoma •Logro de objetivos basados en productos y semi-productos
Criterios de acreditación de la materia
El estudiante deberá presentar y ser evaluado con al menos 80% (para no presentar evaluación Ordinaria) de los instrumentos de evaluación, así como las Listas de
cotejo donde se describen las escalas de progreso de este semestre. Ver documento completo de PUI-BACICUn y la descripción de las escalas de progreso referentes
a este semestre. El alumno que no pueda ser evaluado mínimo con el 60% de los descriptores de nivel deberá repetir la materia.
Instrumentos de evaluación
Exámenes, portafolios, rúbricas, asistencia, participación, lista de cotejo, ejercicios de laboratorios
➡ Cumplimiento de tareas/actividades

➡ Entrega Portafolio de idiomas

➡ Solución de problemas

➡ Rúbrica de escritura académica

➡ Elaboración de proyectos

➡ Lista de cotejo para competencia oral

➡ Liste de cotejo para entrega de productos
y semi- productos

Documento curricular Licenciatura en Psicología

MATERIAS OPTATIVAS
1° a 6° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Aplicación de las TIC en psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Aplicación de las TIC en psicología
Semestre

Valor en créditos

I - III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Habilidades del pensamiento; Habilidades de comunicación.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante sea capaz de producir productos comunicativos, con apoyo de las tecnologías de información y comunicación que, en un primer nivel,
divulguen contenidos generados en el campo de la psicología, en un segundo nivel que favorezcan el aprendizaje y el conocimiento de estos contenidos y, en
un tercer nivel, que posibiliten el empoderamiento y la participación de los destinatarios.
Contenidos
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el abordaje de temas selectos de la psicología
Uso de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) para el abordaje de temas selectos de la psicología
Uso de las tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP) para el abordaje de temas selectos de la psicología
Estrategias didácticas
Taller disciplinario, B-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Habilidades para la vida
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Habilidades para la vida
Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa:

X

Electiva:

Materias antecedentes: NA.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la
construcción de una sociedad más equitativa.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes estarán habilitados para la identificación, descripción y uso de las habilidades para la vida (HpV) en situaciones de vida personal, grupal y
profesional, abonando con ello al cambio personal-profesional y a una mejor calidad de vida en entornos diversos.
Contenidos
Fundamentos teóricos del enfoque habilidades para la vida (HpV)
Clasificación de las HvP: Cognitivas, sociales, emocionales
HvP para el desarrollo personal y profesional
Estrategias didácticas
Taller disciplinario, B-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas; listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Historia de la psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Historia de la psicología
Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente
Competencia(s) específica(s)
Explicar el origen de la psicología como ciencia, disciplina y profesión a través de la identificación de su objeto de estudio, considerando las perspectivas
teóricas que lo abordan.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes demostrarán dominio y pericia en el análisis de los procesos históricos que caracterizan la psicología como ciencia, disciplina y profesión.
Contenidos
Relación entre psicología, historia y ciencia.
Antecedentes de la psicología.
Emergencia de la psicología como ciencia, disciplina y profesión.
Principales corrientes psicológicas en la modernidad.
Perspectivas psicológicas contemporáneas y emergentes.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Estrategias de aprendizaje
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Estrategias de aprendizaje

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

I-III

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: NA.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

x

Teóricoconceptuales

x

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes serán capaces de identificar los tipos de estrategias de aprendizajes para aplicarlas en su formación académica y desarrollen habilidades
que le favorezcan en su proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo.
Contenidos
Cómo aprendemos
Técnicas de estudio
Estrategia y estilos de aprendizaje
Motivación en el aprendizaje
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolio, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Formación ciudadana y derechos humanos
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Formación ciudadana y derechos humanos
Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: N/A.
Materias consecutivas: N/A.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la
construcción de una sociedad más equitativa.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

x

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante comprenda la concepción de los derechos humanos y cómo estos conforman actitudes y valores en la ciudadanía y en el perfil deseado de
los psicólogos y psicólogas.
Contenidos
Derechos humanos
Fundamento éticos y morales delos derechos humanos
Creencias, actitudes y valores
Responsabilidad social
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Teorías del aprendizaje
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Teorías del aprendizaje

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

I-III

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: NA.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la
construcción de una sociedad más equitativa.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes reconocerán las principales teorías del aprendizaje, que nutren el campo educativo, de tal manera que puedan explicar parte de los
procesos y fenómenos que ocurren en el aula.
Contenidos
Aprendizaje en el contexto educativo
Teorías conductistas del aprendizaje
Teorías humanistas del aprendizaje
Teorías cognitivas del aprendizaje
Teorías constructivistas del aprendizaje
Teorías sociales del aprendizaje
Teorías pedagógicas del aprendizaje
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Estrés y su impacto biopsicosocial
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Estrés y su impacto biopsicosocial
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

I - III

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes analizarán el impacto biológico, psicológico y social del estrés en las personas tomando como base el modelo transaccional del estrés.
Contenidos
Fuentes y síntomas de estrés tomando en cuenta su bidireccionalidad (Modelo Transaccional del Estrés de Lazarus y Folkman)
Estrategias de Afrontamiento al estrés
Impacto biológico y sus implicaciones en la salud física
Impacto psicológico y sus implicaciones en la salud emocional
Impacto social y sus implicaciones en la dinámica familiar, laborar e interpersonal.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Perspectivas críticas sobre ciencia y psicología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Perspectivas críticas sobre ciencia y psicología
Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

4

3

1

Horas semanales

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Identificar los conceptos y procesos clave que fundamentan, desde los distintos paradigmas, el proceso de investigación científica, para aplicarlos en la
elaboración de proyectos de investigación.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Que las/os estudiantes conozcan y reflexionen sobre distintas perspectivas teóricas críticas en torno al conocimiento científico y psicológico así como sus
implicaciones para la práctica.
Contenidos
Bases epistemológicas en la ciencia.
Análisis epistemológico del objeto de estudio de la psicología.
Perspectivas epistemológicas en psicología.
Implicaciones sociales del conocimiento psicológico.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Sobresaliente
En proceso avanzado
En proceso intermedio
En proceso limitado
Insuficiente

10
8 ≥ hasta 9.9
7 ≥ hasta 7.9
6 ≥ hasta 6.9
0 ≥ hasta 5.9

Instrumentos de evaluación
Examen, rúbrica de trabajos escritos, rúbricas de exposición oral, lista de cotejo para evaluar participación, rúbrica para evaluar prácticas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Redacción académica
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Redacción académica
Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: NA.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante utilice las reglas ortográficas y de sintaxis para la adecuada redacción de documentos académicos de calidad de la disciplina psicológica.
Contenidos
Reglas de ortografía, puntuación y sintaxis.
Tipo de texto
Redacción científica.
Normas de estilo
Estrategias de argumentación
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Identidad en el mundo contemporáneo
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Identidad en el mundo contemporáneo
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

I - III

4

4

3

Horas semanales de Horas semanales de actividades
trabajo
de trabajo de campo
independiente
supervisado
1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: : Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicosy los principios teóricos que los fundamentan a través
de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes demostrarán dominio y pericia en el análisis de los procesos identitarios prevalecientes en el mundo contemporáneo y su relación con
las dimensiones teóricas y aplicadas de la psicología.
Contenidos
La identidad como problema
Perspectivas psicosociales en el estudio de la identidad
Procesos identitarios en el mundo contemporáneo
Líneas psicosociales de acción y cambio social en procesos identitarios
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicoendocrinología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicoendocrinología
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

I - III

4

4

3

Horas semanales de Horas semanales de actividades
trabajo
de trabajo de campo
independiente
supervisado
1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en el conocimiento y aplicación de los conceptos, perspectivas teóricas, tendencias históricas y hallazgos
empíricos para discutir el comportamiento a partir de los principios de la psicoendocrinología para resolver problemas de mayor complejidad.
Contenidos
Introducción a la Psicoendocrinología
Ejes hipotalámico-hipofisiarios
Hormonas y estrés
Hormonas y ciclo vital
Hormonas y comportamiento social
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Examen escrito, rubrica, lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Habilidades creativas
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Habilidades creativas

Semestre

Valor en créditos

I-III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independient
e

4

3

1

Horas semanales

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa:

X

Electiva:

Materias antecedentes: NA.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Competencia(s) específica(s)
Desarrollar habilidades comunicativas, tecnológicas, de pensamiento y creativas que favorezcan el aprendizaje autónomo y colaborativo para la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
profesionales

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Que el estudiante utilice diferentes habilidades del pensamiento para la creación de productos innovadores en el ámbito académico y en la resolución de
problemas de la vida personal y profesional.
Contenidos
Creatividad
Pensamiento convergente y divergente
Flexibilización del pensamiento
Innovación en la solución de problemas
Elaboración en productos creativos en psicología
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Salud mental
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología.
Unidad académica: Facultad de Psicología.
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Salud mental.
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

I - III

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de una
sociedad más equitativa.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a través de la
participación ética en el grupo
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que concurren
en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra(ver el documento Enfoque por competencias, pág. 23)
Éticas
profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes aplicarán los principios teórico-prácticos fundamentales de la materia, mediante el análisis de los procesos básicos, el desarrollo de conocimientos
prácticos y el dominio de contenidos y sus aplicaciones; así como una autoconcepción como aprendiz activo en su proceso formativo.

Contenidos
Salud Mental: un estado de bienestar.
Salud Mental en la infancia y adolescencia.
Salud Mental en la adultez.
Salud mental, familia y sociedad.
Modelos de atención/cuidado y formas de abordaje en Salud Mental.
Planificación, gestión y evaluación en Salud Mental.
Salud Mental comunitaria.
Las tecnologías de comunicación y la Salud Mental.
La investigación en Salud Mental.

Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Calidad de vida
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Calidad de vida

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

I-III

4

4

3

Horas semanales
Horas semanales de actividades de
de trabajo
trabajo de campo supervisado
independiente
1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Facilitar que los/as estudiantes sean capaces de contextualizar teóricamente el estudio de calidad de vida en el campo de la psicología, parta explicar cómo
impacta en los procesos psicológicos y la conducta de las personas, los grupos y las organizaciones.
Contenidos
El concepto de calidad de vida
Calidad de vida y psicología.
Enfoques de estudio en calidad de vida.
Evaluación de la calidad de vida.
Aéreas de aplicación de los estudios de calidad de vida.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y b-learning

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Introducción a la perspectiva de género
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Introducción a la perspectiva de género
Semestre

Valor en créditos

I - III

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Introducción a la psicología, Fundamentos de la evaluación en psicología, Introducción a las neurociencias, Procesos psicológicos I y II,
Teoría y técnica de la observación, Intervención en escenarios controlados: neurociencias, Teorías de la personalidad, Teoría y técnica de la entrevista, Bases
de la intervención en psicología, Inglés I, II, III, Electiva I, II, III, Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la
construcción de una sociedad más equitativa.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicosy los principios teóricos que los fundamentan a través
de la participación ética en el grupo. Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios
teóricos que los fundamentan a través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrara un conocimiento teórico/conceptual de la perspectiva de género que le permita realizar un análisis delos procesos
psicosociales y culturales en la construcción de los géneros, para fundamentar científica mente el desarrollo psicológico de las personas.
Contenidos
Conceptos básicos la perspectiva de género
Antecedentes teóricos
Perspectiva de género y Feminismo
Perspectiva de género como herramienta de análisis del desarrollo psicológico
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicofarmacología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicofarmacología

Semestre

Valor en créditos

IV - VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en el conocimiento y aplicación de los conceptos, perspectivas teóricas, tendencias históricas y hallazgos
empíricos para discutir el comportamiento a partir de los principios de la psicofarmacología para resolver problemas de mayor complejidad.
Contenidos
Introducción a la Psicofarmacología
Farmacocinética y farmacodinamia
Neurofármacos
Psicofármacos
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología de los grupos
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología de los grupos
Semestre

Valor en créditos

IV-VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes serán capaces de explicar los conceptos, perspectivas teóricas, tendencias históricas y hallazgos empíricos, que explican el
comportamiento de las personas a partir de la psicología de los grupos.
Contenidos
Marco contextual de psicología de los grupos.
Aproximaciones teóricas al estudio de los grupos en psicología.
Dinámica de grupos y procesos grupales.
Aplicaciones de la psicología de los grupos.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubrica y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicopatología de la infancia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicopatología de la infancia
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

IV - VI

4

4

3

Horas semanales de Horas semanales de actividades
trabajo
de trabajo de campo
independiente
supervisado
1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa de área

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas
cuantitativas de recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con
población adolescente y adulta, Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio
social universitario.
Competencia(s) genéricas
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las
personas sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes conocerán los principios y procesos básicos de la psicopatología infantil para su adecuado abordaje clínico respecto de la exploración,
diagnóstico y tratamiento, de acuerdo al estado evolutivo en que se encuentra
Contenidos
Historia de la Psicopatología infantil.
Clasificación, evaluación y diagnóstico.
Aproximaciones explicativas a las alteraciones psicológicas en la infancia.
Trastornos específicos: Enuresis y encopresis, Trastornos del comportamiento, Alteraciones afectivas o tendencias depresivas, Retraso mental, Síndromes
autistas, Trastornos negativista/desafiante y disociales.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Modificación de conducta
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Modificación de conducta
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales de
trabajo independiente

Horas semanales de
actividades de trabajo de
campo supervisado

I-VI

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global. -Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de
aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente. -Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas,
áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y
responsabilidad social. -Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el
empoderamiento y la participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera
prospectiva y proactiva. -Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la
disciplina y del contexto con una actitud proactiva. -Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente
diverso, bajo normas formales y valores que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales.

Competencia específica
Comprender las bases de la intervención psicosocial a partir de los principales métodos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención
psicosocial. Utilizar eficazmente los procedimientos técnicos metodológicos y éticos, necesarios para la intervención, mediante el manejo efectivo de grupos, dirigidos a
personas de distintas edades y en diferentes campos de aplicación de la psicología. Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la
elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a población infantil. Implementar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología
orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a población adolescente o adulta.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

x

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

x

Propósito general de la materia
El/la estudiante será capaz de explicar los fundamentos teórico conceptuales de la modificación de conducta, conocerá las principales técnicas de
modificación conductual así como sus aplicaciones prácticas.
Contenidos
Conceptos fundamentales y principios de la conducta, Etapas de la modificación de conducta. Técnicas de modificación de la conducta: incremento y extinción
conductual. Usos y Aplicaciones de la modificación de conducta.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Resiliencia en el ciclo vital
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Resiliencia en el ciclo vital
Semestre

Valor en créditos

IV-VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: no aplica.
Materias consecutivas: no aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes analizarán, desde la psicología positiva, las aportaciones del enfoque de resiliencia a partir de la revisión de diferentes modelos, a fin de
esbozar propuestas de intervención orientadas a la promoción de la misma en diversos ambientes y etapas del ciclo vital.
Contenidos
La psicología positiva.
El enfoque de resiliencia: antecedentes.
Resiliencia individual versus resiliencia social
Modelos de promoción de la resiliencia
Promoción y fortalecimiento de la resiliencia en las etapas del ciclo vital
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b- learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Educación de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Educación de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

IV - VI

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

X

Optativa de área

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de una
sociedad más equitativa.
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostraran un dominio en el conocimiento teórico-conceptual de la educación de la sexualidad y las expresiones sexuales en las
diferentes etapas de la vida, considerando y valorando el papel fundamental de los diferentes contextos y agentes de sociosexualización que viven las
personas.
Contenidos
Expresión de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida
Programas de educación de la sexualidad : niños y niñas, adolecentes y adultos/as
Educación para la sexualidad con perspectiva de genero
Educación sexual en el marco de los derechos humanos
Prácticas sexuales seguras
Modelo sexocorporal
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Análisis y resolución de conflictos
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Análisis y resolución de conflictos
Semestre

Valor en créditos

IV - VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y
profesionales nacionales e internacionales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes analizarán y discutirán las bases teóricas del análisis del conflicto y el manejo de instrumentos para evaluar los estilos de conflicto.
Contenidos
Antecedentes en el estudio del conflicto
Clasificaciones del conflicto
Modelos análisis del conflicto
Modelo del "doble interés"
Estilos de conflicto.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicopatología de la adolescencia
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicopatología de la adolescencia
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

IV-VI

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes conocerán los principios y procesos básicos de la psicopatología de la adolescencia para su adecuado abordaje clínico respecto de la
exploración, diagnóstico y tratamiento, de acuerdo al estado evolutivo en que se encuentra.
Contenidos
Aproximaciones al modelo de adolescencia.
Evaluación psicopatológica
Cuadros psicopatológicos precoces
Trastornos externalizantes
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología ambiental
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica :Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología ambiental
Semestre

Valor en créditos

IV-VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

4

3

1

Horas semanales

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a
través de la participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes comprendan la dinámica psicosocial de las personas, grupos /o comunidades en sus entornos, así como la percepción de los problemas
del medio; fomentándoles una conducta responsable en la generación de estrategias para su cuidado y preservación.
Contenidos
Campo y evolución de la psicología ambiental.
La percepción del ambiente y el comportamiento en la relación con el entorno.
Procesos grupales y sociales condicionados por el ambiente
Sustentabilidad y psicología
Medio construido y conducta.
Naturaleza y comportamiento.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubrica y Lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Juventud, sociedad y cultura
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Juventud, sociedad y cultura
Semestre

Valor en créditos

IV - VI

4

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

4

3

1

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas
cuantitativas de recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con
población adolescente y adulta, Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI,
Servicio social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes analizarán la influencia social y cultural en el desarrollo integral de las personas durante las etapas de la adolescencia y juventud.
Contenidos
Desarrollo psicosocial en la juventud; Factores psico-socioculturales asociados a los diversos problemas de la juventud.
Juventud en México, situaciones, riesgos y oportunidades. Familia, contexto escolar y desempeño educativo.
Sociedad, cultura y juventud.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicogerontología
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: :Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicogerontología

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

IV VI

4

4

3

1

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicosy los principios teóricos que los fundamentan a través
de la participación ética en el grupo.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en el conocimiento y aplicación de los conceptos de los enfoques evolutivos actuales de la
psicogerontología y las perspectivas del estudio multidisciplinar sobre el envejecimiento normativo y patológico
Contenidos
Bases conceptuales del envejecimiento.
Cambios cognitivos en el envejecimiento.
Envejecimiento y sociedad.
Bases psicobiológicas del envejecimiento normal y patológico.
Evaluación funcional y plan integral de intervención terapéutica.
La psicopatología en la vejez.
La vida asistencial y los cuidados paliativos.
Bioética y deontología.

Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Conducta prosocial
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Conducta prosocial
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

IV - VI

4

4

3

1

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en el conocimiento y aplicación de los conceptos de la conducta prosocial, de sus aproximaciones
teóricas para discutir el abordaje de la conducta prosocial, sus modelos de intervención y líneas de investigacióna partir de los principios de la psicología.
Contenidos
Conducta Prosocial: definiciones y tipos
Aproximaciones teóricas que explican la conducta prosocial (teorías evolutivas, teorías desde la psicología social y modelos teóricos)
Factores individuales, familiares y socioculturales asociados a la conducta prosocial (hallazgos de investigaciones recientes)
Abordaje de la conducta prosocial: modelos de intervención y líneas de investigación
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicopatología de la adultez
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicopatología de la adultez
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

IV - VI

4

4

3

Horas semanales de Horas semanales de actividades
trabajo
de trabajo de campo
independiente
supervisado
1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa de área

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Integrar los nuevos conocimientos, relacionándolos con los elementos clave de los procesos psicológicos y los principios teóricos que los fundamentan a través de la
participación ética en el grupo.
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que concurren
en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes conocerán las bases teóricas de los principios y procesos básicos de la psicopatología de la adultez para su adecuado abordaje clínico
respecto de la exploración, diagnóstico y tratamiento del comportamiento humano anormal
Contenidos
Bases conceptuales y metodológicas de la psicopatología del adulto.
Modelos en el estudio de la psicopatología
Diagnóstico y clasificación psicopatológica en la adultez.
Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.
Trastornos relacionados con sustancias.
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Trastornos del estado de ánimo, Trastornos de ansiedad.

Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una calificación
de 10.0 (diez punto cero).

Instrumentos de evaluación
Rubrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención en crisis
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención en crisis
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales de
trabajo independiente

Horas semanales de
actividades de trabajo de
campo supervisado

IV-VI

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global. -Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras
personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y
responsabilidad social. -Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el
empoderamiento y la participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera
prospectiva y proactiva. -Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la
disciplina y del contexto con una actitud proactiva. -Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente
diverso, bajo normas formales y valores que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales..

Competencia específica
Comprender las bases de la intervención psicosocial a partir de los principales métodos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención
psicosocial. Utilizar eficazmente los procedimientos técnicos metodológicos y éticos, necesarios para la intervención, mediante el manejo efectivo de grupos, dirigidos a
personas de distintas edades y en diferentes campos de aplicación de la psicología. Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la
elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a población infantil. Implementar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología
orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a población adolescente o adulta.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
El psicólogo en formación, conocerá las teorías de análisis, procesos psicológicos y métodos de intervención; en las alteraciones psicológicas y emocionales de las
persones en condiciones de crisis; desarrollando competencias técnicas de intervención, en la atención en situaciones de crisis; en diversos escenarios de emergencia
(salud, clínica, educativa, organizacional, social) y a nivel individual, familiar y colectivo.

Contenidos
Introducción al curso, Definición de crisis y situaciones de emergencia, Tipos de situaciones de emergencia., Procesos intrapsíquico antes situaciones de
emergencia, Respuesta de afrontamiento ante situaciones de emergencia, Consecuencias psicológicas y psicopatológicas, derivadas de situaciones de
emergencia y Protocolo de intervención.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Procesos de violencia, discriminación y exclusión social
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica :Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Procesos de violencia, discriminación y exclusión social
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

IV - VI

4

4

3

1

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: No aplica.
Materias consecutivas: No aplica.
Materias simultáneas: Psicología de la infancia, Evaluación psicológica en la infancia Manejo efectivo de grupos, Introducción a la investigación en psicología,
Sexualidad y género, Psicología de la adolescencia, Evaluación psicológica en la adolescencia, Intervención psicológica con población infantil, Técnicas cuantitativas de
recolección de información, Ética profesional, Psicología de la adultez, Evaluación psicológica en la adultez, Intervención psicológica con población adolescente y adulta,
Técnicas cualitativas de recolección de información, Identidad personal y profesional, Inglés IV, V, VI, Electiva IV, V, VI, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Analizar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo del ciclo vital, utilizando con claridad los enfoques teóricos y los conceptos básicos que
concurren en los problemas que se abordan, considerando los aspectos éticos implicados.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes analizarán los factores psicosociales involucrados en procesos de violencia, discriminación y exclusión social, así como los aspectos éticos
y las líneas de aplicación de la psicología, vinculados a los mismos.
Contenidos
Conceptos básicos en el estudio de la violencia social
Perspectivas teóricas sobre violencia, discriminación y exclusión
Factores psicosociales asociados a la violencia, la discriminación y la exclusión
Desafíos y herramientas teórico-metodológicas en el combate a la violencia, la discriminación y la exclusión
Estrategias didácticas
Taller disciplinario y b-learning
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OPTATIVAS POR ÁREA: SOCIAL
7° a 10° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología social
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología social
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de
actividades de trabajo de
campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología, Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Psicología de la infancia,
Psicología de la adolescencia, Psicología de la adultez.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología ,
Proyecto de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio
social universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando la información pertinente y relevante
tanto en la explicación como en la generación de propuestas de intervención de los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a los principios
éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas relacionados con el área de aplicación de la psicología, contrastando su postura personal y profesional en el
abordaje de los mismos.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes demostraran dominio y pericia en la explicación de los fenómenos de la psicología a través de los principales conceptos, teorías y líneas
de aplicación de la Psicología Social.
Contenidos
Caracterización de la Psicología Social
Relación entre persona y sociedad
Procesos de interacción social
Procesos de influencia social
Procesos grupales y comportamiento colectivo
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en investigación (ABI)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rubricas y listas de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación de programas de intervención social
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación de programas de intervención social

Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independient
e

8

6

2

Horas semanales

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los/as estudiantes analizarán aspectos teórico-conceptuales, metodológicos, técnicos y éticos del proceso de evaluación de programas de intervención social
que impactan en la atención de necesidades psicológicas de las personas.
Contenidos
La intervención social.
Planeación, diseño e instrumentación de programas de intervención social.
El proceso de evaluación en la intervención social.
Enfoques sobre evaluación de programas de intervención social.
Normas éticas en la evaluación social.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica, lista de cotejo y escala estimativa.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación de constructos en psicología social
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología.
Unidad académica: Facultad de Psicología.
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación de constructos en psicología social.
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Facilitar que el/la estudiante desarrolle habilidades teórico-metodológicas y técnicas que le permitan evaluar eficazmente los constructos más relevantes
contextualmente del área de la psicología social.
Contenidos
Objeto de estudio de la psicología social
Constructos relevantes contextualmente del área de la psicología social.
Enfoques de evaluación de constructos en psicología social.
Métodos y técnicas de evaluación en psicología social.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica, lista de cotejo y escala estimativa.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Elaboración de programas de intervención psicosocial
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Elaboración de programas de intervención psicosocial
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Intervención psicológica con población adolescente y adulta.
Materias consecutivas: Optativa de área.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Facilitar en el/la estudiante el dominio teórico-conceptual, metodológico, técnico y ético en la planeación y diseño de programas de intervención psicosocial.
Contenidos
Sustentos teóricos de la intervención psicosocial, Necesidades psicosociales de las personas, Niveles de intervención psicosocial y Metodología de
Intervención psicosocial.
Estrategias didácticas
Método de Proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Lista de verificación, Escala estimativa, Rúbrica y Portafolio.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Modelos de intervención en psicología social-comunitaria
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Modelos de intervención en psicología social-comunitaria
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: Intervención psicológica con población adolescente y adulta.
Materias consecutivas: Optativa de área.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Desarrollar procesos de intervención en comunidades con base en los modelos de la psicología social comunitaria
Contenidos
La psicología social comunitaria, El fortalecimiento comunitario, El liderazgo comunitario, Psicología de la liberación, Investigación-acción participativa.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo, asistencia y participación

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OPTATIVAS POR ÁREA: EDUCATIVA
7° a 10° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología educativa
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo:: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología educativa
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología, Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Psicología dela infancia,
Psicología de la adolescencia, Psicología de la adultez.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.

Competencia(s) específica(s)
Proponer hipótesis fundamentadas que incluyan las intra e inter relaciones de los procesos biológicos, psicológicos y sociales, identificando sus implicaciones en la
explicación de problemáticas a nivel individual, grupal y social en las distintas áreas de aplicación de la psicología.
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando la información pertinente y relevante tanto en la
explicación como en la generación de propuestas de intervención de los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a los principios éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas relacionados con el área de aplicación de la psicología, contrastando su postura personal y profesional en el abordaje
de los mismos.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes explicarán los fenómenos psicoeducativos que ocurren en todo proceso de enseñanza aprendizaje y distinguirán, entonces, la función del
profesional en psicología educativa, ambas desde una visión pluriparadigmática.
Contenidos
Historia de la psicología educativa.
Paradigmas de la psicología educativa.
Funciones de la y el psicólogo educativo.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en la investigación (ABI)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación de las necesidades educativas especiales
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación de las necesidades educativas especiales
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes emplearán técnicas e instrumentos para la identificación y diagnóstico de las necesidades educativas especiales considerando los diversos
contextos en el que se desenvuelve el menor, así mismo desarrollarán la habilidad para integrar los resultados obtenidos de la evaluación en un informe que
les permita plantear propuestas de intervención.
Contenidos
Clasificación de las necesidades educativas especiales
Aspectos a evaluar en menores con las necesidades educativas
Evaluación de necesidades educativas especiales transitorias
Evaluación de necesidades educativas especiales permanentes
Diseño de informe diagnóstico
Pautas de intervención
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación del aprendizaje
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación del aprendizaje
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes evaluarán procesos de aprendizaje en ambientes escolares, considerando de forma pertinente las variables que se le asocian y los
instrumentos existentes para este fin, en estricto apego a la ética profesional.
Contenidos
La evolución del concepto de evaluación ligado al aprendizaje.
Teorías del aprendizaje.
Variables psicológicas ligadas al aprendizaje.
Medida de la inteligencia.
Medida de los resultados educativos
Sistemas alternativos de evaluación de los aprendizajes.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y portafolio de evidencias.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Orientación educativa
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Orientación educativa
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: no aplica.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la participación
(TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de una
sociedad más equitativa.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a diferentes
campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes intervendrán en un caso específico que requiera orientación vocacional, a través de la elaboración y aplicación de un protocolo de evaluación
completa que les permita reportar resultados claros a la o el solicitante, posibilitándole la toma de decisiones con respecto a su futuro vocacional.

Contenidos
La orientación vocacional, La evaluación vocacional: variables e instrumentos, Integración del perfil vocacional y Técnicas de orientación en la toma de decisiones
vocacionales.

Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Terapia del aprendizaje
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Terapia del aprendizaje
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Servicio Social Constitucional.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la participación
(TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar comprensión y aceptación por la diversidad humana como un componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas
sin incurrir en discriminación, favoreciendo la inclusión y generando condiciones de igualdad y equidad en consonancia con los derechos humanos.
Generar acciones que busquen la integración social y la autonomía personal de mujeres y hombres en los diversos escenarios profesionales para la construcción de una
sociedad más equitativa.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a diferentes
campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

Integrativas

x

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Las y los estudiantes diseñarán y aplicarán un programa de terapia de aprendizaje a partir de las características de casos específicos que reporten problemas
en esta área, evaluando al final la eficacia de su intervención.
Contenidos
La terapia de aprendizaje, Problemas de aprendizaje y su diagnóstico, Estrategias terapéuticas para la atención de problemas de aprendizaje y Desarrollo de
habilidades para el aprendizaje.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OPTATIVAS POR ÁREA: SALUD
7° a 10° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología de la salud
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología de la salud
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

x

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología, Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Psicología de la infancia,
Psicología de la adolescencia, Psicología de la adultez.
Materias consecutivas: no aplica.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Competencia(s) específica(s)
Proponer hipótesis fundamentadas que incluyan las intra e inter relaciones de los procesos biológicos, psicológicos y sociales, identificando sus implicaciones en la
explicación de problemáticas a nivel individual, grupal y social en las distintas áreas de aplicación de la psicología.
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando la información pertinente y relevante tanto en la
explicación como en la generación de propuestas de intervención de los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a los principios éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas relacionados con el área de aplicación de la psicología, contrastando su postura personal y profesional en el abordaje
de los mismos.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia para la elaboración e implementación de diagnósticos integrales con enfoque de determinantes de salud
e intervenciones a nivel de promoción y prevención, fundamentadas en los principales modelos teóricos de la psicología de la salud.
Contenidos
Antecedentes históricos de la psicología de la salud
Modelos teóricos de la psicología de la salud
Elaboración de Diagnósticos Integrales con enfoque de determinantes de salud
Intervenciones a nivel de promoción y prevención de la salud
Evaluación de intervenciones a nivel de promoción y prevención de la salud
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en investigación (ABI)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas, y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación en psicología de la salud
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación en psicología de la salud
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán dominio y pericia para la evaluación a nivel de promoción y prevención de diversos factores psicosociales que afectan los
procesos de salud-enfermedad dentro del marco de la psicología de la salud.
Contenidos
Antecedentes de la evaluación en psicología de la salud
Evaluación en promoción de la salud
Evaluación en prevención de la salud
Evaluación de los determinantes sociales de la salud
Evaluación de modelos de intervención para la modificación de comportamientos
Evaluación de métodos cognitivo-conductuales para la modificación de una conducta de salud
Evaluación cognitiva y funcional del envejecimiento
Estrategias didácticas
Taller disciplinario
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

VII-X

8

8

6

Horas semanales de Horas semanales de actividades
trabajo
de trabajo de campo
independiente
supervisado
2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar detalladamente los
procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una intervención pertinente, eficaz y ética.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán dominio y pericia para la evaluación de las principales enfermedades crónicas no transmisibles del siglo XXI,
fundamentándose en los principales modelos teóricos de la psicología de la salud.
Contenidos
La formación de los profesionales de la salud en el siglo XXI, el reto de las enfermedades crónicas.
Evaluación integral de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
Evaluación de co-morbilidades de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
Evaluación de la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
Evaluación en el tratamiento de personas con Hipertensión
Evaluación en el tratamiento de personas con Diabetes
Evaluación en el tratamiento de personas con Obesidad
Evaluación en el tratamiento de personas con Artritis reumatoide
Evaluación en el tratamiento de personas con Cáncer
Evaluación psicológica en el abuso de alcohol, tabaquismo y otras sustancias
Evaluación de trastornos del sueño

Estrategias didácticas
Taller disciplinario
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención en psicología de la salud: atención primaria
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención en psicología de la salud: atención primaria
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

*

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Práctica Profesional.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

*

Integrativas

*

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

*

Propósito general de la materia
Implementar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial en el área
de la salud.
Contenidos
Antecedentes de la intervención en psicología de la salud, Intervención en promoción de la salud, Psicología positiva, Intervenciones en prevención primaria,
Intervenciones en prevención secundaria e Intervenciones en prevención terciaria

Estrategias didácticas
Método de proyectos.
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad 9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, autoevaluación, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención en psicología de la salud: enfermedades crónicas no transmisibles
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención en psicología de la salud: enfermedades crónicas no transmisibles
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

*

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Práctica Profesional.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
-Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global. -Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los
diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente. -Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de
objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir en los procesos de evaluación, intervención e
investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social. -Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje
del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con
base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva. -Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en
los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto con una actitud proactiva. -Mostrar conductas éticas y socialmente
responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la ética profesional en psicología
para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

*

Integrativas

*

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

*

Propósito general de la materia
Implementar eficazmente los principales modelos teóricos de la psicología orientados a la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial en el área
de la salud.
Contenidos
La formación de los profesionales de la salud en la atención de las enfermedades crónicas, Antecedentes de la intervención psicoeducativa en enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), Intervención psicoeducativa con personas que presentan estrés, Intervención psicoeducativa con personas que presentan Ansiedad, Intervención
psicoeducativa con personas que presentan Hipertensión, Intervención psicoeducativa con personas que presentan Diabetes mellitus tipo 2, Intervención
psicoeducativa con personas con Obesidad, Intervención psicoeducativa con personas con Artritis reumatoide
Intervención psicoeducativa con personas con problemas de insomnio.

Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad=8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad=9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Portafolios, rúbricas, asistencia, autoevaluación, participación y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OPTATIVAS POR ÁREA: CLÍNICA
7° a 10° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología clínica
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología clínica
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de
actividades de trabajo de
campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatoria:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología, Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Psicología de la infancia,
Psicología de la adolescencia y Psicología de la adultez.
Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología ,
Proyecto de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio
social universitario.
Competencia(s) genéricas
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando la información pertinente y relevante tanto en
la explicación como en la generación de propuestas de intervención de los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a los principios éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas relacionados con el área de aplicación de la psicología, contrastando su postura personal y profesional en el abordaje
de los mismos.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

X

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes demostrarán dominio y pericia en la aplicación de los principios teórico-prácticos fundamentales de la materia, mediante el análisis de
los procesos básicos, el desarrollo de conocimientos prácticos y; así como una autoconcepción como aprendiz activo en su proceso formativo.
Contenidos
Marco conceptual de la Psicología Clínica.
Psicología Clínica del niño y el Adolescente.
Psicología Clínica del Adulto.
Clínica de los Trastornos del Comportamiento.
Evaluación y Diagnóstico Clínicos.
Modelos teóricos y técnicas de intervención en Psicología Clínica.
La investigación en Psicología Clínica.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en la investigación (ABI)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Evaluación del riesgo suicida
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Evaluación del riesgo suicida

Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independient
e

8

6

2

Horas semanales

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes se habilitarán en la detección de riesgo suicida a partir procedimientos y técnicas eficaces, con estricto apego a los lineamientos éticos en
psicología, que permitan plantear pautas de intervención sobre dicho comportamiento.
Contenidos
Epidemiología del suicidio
Factores asociados a la conducta suicida
Evaluación del riesgo suicida
Pautas de intervención psicológica en situaciones de suicidio
Prevención de la traumatización vicaria del profesional de la salud.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo y examen.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Detección de trastornos neuropsicológicos
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Detección de trastornos neuropsicológicos
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales de
trabajo independiente

Horas semanales de
actividades de trabajo de
campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto
de investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social
universitario.
Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.

Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar detalladamente los
procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una intervención pertinente, eficaz y ética.

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes demostrarán habilidad en la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación para la detección de trastornos neuropsicológicos,
atendiendo a los lineamientos éticos propios de la psicología.
Contenidos
Síndromes neuropsicológicos
Síndromes de desconexión
Trastornos del desarrollo
Trastornos neurológicos
Trastornos psiquiátricos y otros problemas asociados
Principios del diagnóstico y evaluación neuropsicológica
Historia clínica neuropsicológica
Instrumentos de screening para la evaluación neuropsicológica
Elaboración de historia clínica y administración de instrumentos de screening en pacientes reales

Estrategias didácticas
Taller disciplinario
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y listas de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Terapia breve bajo el enfoque cognitivo conductual
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Terapia breve bajo el enfoque cognitivo conductual
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Optativa de área.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
X

profesionales
Propósito general de la materia

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

X

Construir una propuesta de terapia breve bajo el enfoque cognitivo-conductual.
Contenidos
Evaluación cognitivo conductual del problema a tratar considerando antecedentes y consecuentes, Identificar el déficit o exceso conductual, desajuste
emocional a tratar, Estructura de la terapia breve, Estrategias y técnicas: preguntas abiertas, escucha reflexiva, resumen, autocontrol, solución problemas y
retroalimentación, Evaluación y seguimiento.
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad 9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Rubrica para evaluar las exposiciones de los y las estudiantes, portafolio de evidencias y rúbrica para evaluar reportes de lectura.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención neuropsicológica
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención neuropsicológica
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Optativa de área.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas
X

profesionales
Propósito general de la materia

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

Los(as) estudiantes diseñarán y aplicarán un programa de intervención neurológica en estricto apego a los lineamientos metodológicos, técnicos y éticos.
Contenidos
Principios de rehabilitación neuropsicológica, Factores que promueven la rehabilitación, Plasticidad cerebral, Enfoques terapéuticos de la lesión cerebral y
Diseño de un programa de intervención breve para un paciente real
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad 9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Rubrica para evaluar las exposiciones de los y las estudiantes, portafolio de evidencias y rúbrica para evaluar reportes de lectura.

Documento curricular Licenciatura en Psicología

OPTATIVAS POR ÁREA: ORGANIZACIONAL
7° a 10° semestre

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicología organizacional
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología.
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicología organizacional.
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

VII-X

8

8

6

6

0

Clasificación de la materia
X

Obligatorias:

Optativa del área:

Electiva:

Materias antecedentes: Introducción a la psicología, Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Teorías de la personalidad, Psicología de la infancia, Psicología
de la adolescencia, Psicología de la adultez.

Materias consecutivas: NA.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente

Competencia(s) específica(s)
Proponer hipótesis fundamentadas que incluyan las intra e inter relaciones de los procesos biológicos, psicológicos y sociales, identificando sus implicaciones en la
explicación de problemáticas a nivel individual, grupal y social en las distintas áreas de aplicación de la psicología.
Aplicar de acuerdo al área de la psicología los fundamentos teóricos a los problemas con los que trabaja, seleccionando la información pertinente y relevante tanto en la
explicación como en la generación de propuestas de intervención de los mismos, de manera reflexiva y propositiva con apego a los principios éticos de la profesión.
Debatir con fundamentos teóricos los problemas relacionados con el área de aplicación de la psicología, contrastando su postura personal y profesional en el abordaje
de los mismos

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

x

Integrativas

Instrumentales
profesionales

Teóricoconceptuales

x

Propósito general de la materia
Los y las estudiantes integraran en su perfil de egreso los aprendizajes de los sistemas de ayuda organizacional al aplicar estrategias de gestión para la productividad
considerando la diversidad en los grupos sociales organizacionales, el género y el medio ambiente.

Contenidos
Desarrollo organizacional
Manejo de conflictos, toma de decisiones e inducción del factor humano
Gestión del talento humano
Calidad de vida en el trabajo
Higiene y seguridad
Coaching
Consultoría organizacional.
Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en la investigación (ABI)
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbricas y lista de cotejo

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Psicometría organizacional
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Psicometría organizacional
Semestre

Valor en créditos

VII-X

8

totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas
semanales de
trabajo
independiente

Horas semanales de actividades de
trabajo de campo supervisado

8

6

2

0

Horas semanales

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes mostrarán dominio para la aplicación de instrumentos de evaluación psicométrica, considerando los lineamientos éticos en psicología, la
diversidad humana, el medio ambiente y las perspectivas de género dentro del campo ocupacional que los habilite para la toma de decisiones a nivel
organizacional.
Contenidos
Introducción a la evaluación en ambiente organizacional
Estandarización de pruebas organizacionales.
Psicometría de la personalidad.
Psicometría de la inteligencia.
Psicometría de la percepción y cálculo.
Validación puesto-persona.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Reclutamiento y selección de personal
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Reclutamiento y selección de personal

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Ninguna.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales y globales actuales.
Competencia(s) específica(s)
Diseñar y aplicar estrategias de diagnóstico especializadas, utilizando instrumentos y procedimientos propios del campo de aplicación, para analizar
detalladamente los procesos psicológicos y comportamentales de personas, grupos y organizaciones concretas en la toma de decisiones para una
intervención pertinente, eficaz y ética.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes se habilitarán en la toma de decisiones relacionada con los procesos de atracción y selección de personal, contratación de personas y
elaboración de perfiles de competencias en las organizaciones, con estricto apego a los lineamientos éticos vinculados con dichos procesos.
Contenidos
Teoría de la organización y del capital humano.
Rol del psicólogo en la función de recursos humanos.
Competencias laborales: Diseño de puestos y mapeo funcional.
Atracción y reclutamiento de personal.
Inserción y selección de personal.
Técnicas psicométricas de evaluación laboral.
Evaluación por competencias.
Integración y socialización laboral.
Estrategias didácticas
Taller disciplinario.
Criterios de acreditación de la materia
Criterio de mínimo desempeño para acreditación corresponde a una calificación de 6.0 (seis punto cero) y nivel de desempeño máximo corresponde a una
calificación de 10.0 (diez punto cero).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica y lista de cotejo.

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Técnicas de Intervención en psicología organizacional
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Técnicas de intervención en psicología organizacional

Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

X

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: : Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal,
académico, profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y
eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural)
para incidir en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y
proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del
contexto con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores
que rigen la ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes utilizarán los conocimientos desarrollados para intervenir eficazmente en organizaciones, a partir de tomar decisiones sobre el tipo de
problemática y consideración de la solución a ejecutar.
Contenidos
Introducción a la intervención psicológica organizacional, El desarrollo organizacional como técnica de intervención en psicología, El proceso de cambio en la
cultura organizacional, El manejo de conflictos en el personal, Intervenciones basadas en la seguridad e higiene ocupacional.
Estrategias didácticas
Método de proyectos
Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de
calidad=7 a 7.9 (Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad 9 a 10 (Competencia
lograda).
Instrumentos de evaluación
Rúbrica para la evaluación del aprendizaje

Documento curricular Licenciatura en Psicología
Intervención en psicología organizacional: capacitación de personal
Datos de identificación del programa educativo
Nombre del programa educativo: Licenciatura en Psicología
Unidad académica: Facultad de Psicología
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Intervención en psicología organizacional: capacitación de personal
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales
totales de la materia

Horas semanales bajo la
conducción de un académico

Horas semanales
de trabajo
independiente

Horas semanales de actividades
de trabajo de campo supervisado

VII-X

8

8

6

2

0

Clasificación de la materia
Obligatorias:

Optativa del área:

*

Electiva:

Materias antecedentes: Optativa de área.
Materias consecutivas: Ninguna.
Materias simultáneas: Optativa de área de evaluación psicológica, Optativa de área de intervención psicológica, Estadística aplicada a la Psicología , Proyecto de
investigación I, Proyecto de investigación II, Seminario de tesis, Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional, Electiva VII, VIII, IX, X, Servicio social universitario.

Competencia(s) genéricas
Emplear el pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación y discriminación reflexiva de diferentes fenómenos psicológicos en los ámbitos personal, académico,
profesional y cotidiano con una mirada prospectiva, compleja y global.
Analizar los elementos significativos que constituyen un problema en los diversos campos de aplicación para resolverlo con criterio en forma efectiva y eficiente.
Trabajar de forma colaborativa y activa en la consecución de objetivos comunes, con otras personas, áreas y organizaciones (multidisciplinar e intercultural) para incidir
en los procesos de evaluación, intervención e investigación psicológica con compromiso y responsabilidad social.
Integrar las tecnologías de comunicación e información (TIC), tecnologías de aprendizaje del conocimiento (TAC), y tecnologías para el empoderamiento y la
participación (TEP) al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento con base en los requerimientos del contexto de manera prospectiva y proactiva.
Actuar con capacidad anticipatoria innovadora, y de forma emprendedora, en los diferentes escenarios movilizando recursos personales, de la disciplina y del contexto
con una actitud proactiva
Mostrar conductas éticas y socialmente responsables para los entornos profesionales y personales en un ambiente diverso, bajo normas formales y valores que rigen la
ética profesional en psicología para la construcción de una sociedad sensible a las preocupaciones multiculturales
Lograr una comunicación interpersonal eficaz y asertiva, de manera oral y escrita y en un segundo idioma, para desempeñarse en contextos académicos y profesionales
nacionales e internacionales.

Competencia(s) específica(s)
Aplicar eficazmente los principales modelos teóricos, técnicas y estrategias, que permitan la elaboración de un proyecto de intervención psicosocial dirigido a
diferentes campos de aplicación de la psicología: salud, clínica, educativa, social y organizacional.
Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra
Éticas profesionales

X

Integrativas

X

Instrumentales
profesionales

X

Teóricoconceptuales

Propósito general de la materia
Los(as) estudiantes utilizarán los conocimientos adquiridos para intervenir eficazmente en las organizaciones, a partir de tomar decisiones sobre la eficiencia
del personal en los puestos laborales.
Contenidos
Introducción a la intervención psicológica organizacional, Normatividad de la capacitación organizacional, El perfil del capacitador, Los tipos de participantes
en la capacitación, Técnicas de intervención en la capacitación, Técnicas de intervención en el desarrollo organizacional, Intervención en clima, cultura
organizacional y equipos de trabajo.
Estrategias didácticas
Método de proyectos.

Criterios de acreditación de la materia
Calidad, Estándar: Punto sin calidad=1 a 5.9 (No se logró la competencia); Puntaje bajo de calidad= 6 a 6.9 (Competencia limitada); Puntaje medio de calidad=7 a 7.9
(Competencia incipiente); Rango aceptable de calidad, 8 a 8.9 (Competencia en proceso) y Punto máximo de calidad 9 a 10 (Competencia lograda).

Instrumentos de evaluación
Rúbrica para la evaluación del aprendizaje

