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Presentación 
En consonancia con los objetivos propuestos en el Plan Institucional de Desarrollo 

 

1998-2001, en los que se establece la necesidad de “Consolidar la excelencia académica, 

mediante la innovación del modelo educativo, que permita la mejora continua de la 

cobertura, la calidad y la pertinencia de la licenciatura....”, a lo que se agrega en la línea 

de trabajo sobre la direccionalidad del modelo la pretensión de “Establecer las bases para 

la innovación del modelo educativo vigente, en todos los niveles de la Institución”; en la 

Facultad de Psicología, a partir de febrero de 1999, nos dimos a la tarea de implementar el 

Proyecto Piloto “Curriculum Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante 

(CIACE)”, el cual fue concebido como una propuesta educativa innovadora, que incorpora 

los más importantes avances en el campo de la Educación Superior, la Epistemología, la 

Psicología del Aprendizaje y el desarrollo actual de la Psicología como ciencia y profesión. 

Los resultados obtenidos en el proyecto piloto han sido alentadores, en grado tal 

que hoy hemos podido reformularlo y convertirlo en la propuesta del nuevo Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Psicología. 

 
Producto del trabajo colegiado realizado a lo largo de casi dos años, concebimos 

como nuestra Misión: “Formar psicólogos de calidad, en consonancia con los 

principios de la Psicología como ciencia, disciplina y profesión”; y establecimos 

como Visión: “Poseer un modelo educativo integral innovador, que garantice la 

formación de psicólogos de calidad, con visión humanística y capaces de incidir 

propositivamente en su entorno social”. 

 
 

El CIACE fue desarrollado como una propuesta de tipo prospectiva, interactiva y 

estratégica, es decir, no pretende resolver los problemas del presente, sino crear las 

condiciones para un mejor futuro en la formación de los profesionales de la Psicología, 

permitiendo además su permanente transformación, derivada de la retroalimentación de 

los procesos y avances de la propuesta misma. 

 
 

 
1 



Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

2 

 

 

 

Reconocemos que los resultados académicos obtenidos en la licenciatura en 

Psicología desde su creación (1986) son satisfactorios, por lo que podría considerarse 

innecesaria la transformación radical del modelo educativo. Por ello debemos insistir en 

que la presente propuesta es de carácter prospectivo y, responde a un movimiento 

internacional generado en algunas universidades para incrementar la calidad de la 

formación profesional, movimiento que en un futuro próximo será más evidente. 

 
 

Este documento se presenta de acuerdo a los lineamientos mínimos para la 

elaboración y reestructuración de planes de estudios, emitidos por la Dirección General de 

Educación Superior, aún cuando nuestra lógica de construcción es diferente a lo que ahí se 

establece (el documento de la DGES está configurado de manera retrospectiva). 

 
 

El Capítulo I presenta la evaluación interna y externa del Plan de Estudios S2, 

vigente hasta este momento. El Capítulo II, incluye la Fundamentación del Plan de 

Estudios CIACE, a partir de cuatro grandes temáticas: a) la base curricular del modelo 

CIACE; b) la fuente sociocultural del curriculum; c) la fuente pedagógica del CIACE y; d) la 

fuente epistemológica del curriculum. Este capítulo presenta de manera extensa los 

fundamentos del nuevo plan de estudios, dado que es una innovación educativa y no 

una reestructuración del plan vigente, hemos querido ser lo más explícitos posible 

sobre los elementos que le dan sentido a la propuesta. 

 
 

En el Capítulo III, se plasman los objetivos curriculares, incluyendo la misión, visión 

y objetivos de la Facultad de Psicología. Adicionalmente se presenta los perfiles del 

aspirante y del egresado, así como el campo laboral del egresado. 

 
 

Los capítulos IV y V, conforman la estructura y organización curricular, así como los 

programas modulares del nuevo plan. Al interior de estos capítulos se desarrollan las tres 

modalidades didácticas del CIACE, que son: a) sistema tutorial/ABP); b) práctica 

disciplinaria y; c) práctica integrativa. 



3 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

En el Capítulo VI se presenta el Sistema Integral de Evaluación del Plan de Estudios, 

el cual contempla una propuesta que incluye las modalidades de Evaluación de Proceso, 

Proactiva, de tipo Interno, con cortes sumatorios específicos y evaluaciones externas 

sujetas a las políticas institucionales, a partir de estudios multidiseño que permiten 

incorporar técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 
 

El Capítulo VII, incluye las referencias bibliográficas consultadas para diseño del 

CIACE. Finalmente se agregan una serie de Anexos, a modo de ejemplo para el diseño de 

problemas y elaboración de mapas conceptuales. 

 
 
 

 
Atentamente 

Comité de Diseño Curricular 

Septiembre 2000 
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Evaluación del Plan de Estudios S2 



5 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

I. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 
I.1. ANALISIS INTERNO DEL PLAN DE ESTUDIOS S2 

 

I.1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN 
 

En el documento original del Plan S1 (modificado a S2 con la incorporación del 

Programa Universitario de Inglés) se establece la necesidad de: 

 Licenciatura sin especialidades más prolongada y consistente. 
 

 Conocimiento más claro de las relaciones entre problemas sociales y disciplinas. 
 

 Formación de psicólogos que satisfagan las demandas de la comunidad 
 

 Áreas del ejercicio profesional del psicólogo. Ordenadas por su importancia: Clínica, 

laboral, educativa, social y experimental. 

 Actividades que se desarrollan en las diferentes áreas: 
 

Clínica: entrevista, medición, evaluación y diagnóstico, psicoterapia (individual, 

familiar y de pareja). 

Laboral: Entrevista, reclutamiento, selección, capacitación y adiestramiento y otras. 
 

Educativa: asesoría y  orientación, elaboración y  evaluación de programas 

educativos, detección y solución de problemas de aprendizaje, y elaboración de 

material didáctico. 

Social: detección y prevención de problemas sociales. 
 

Experimental: Investigación. 
 

 Actividades del psicólogo: evaluar, planear, intervenir, prevenir, investigar. 
 
 
 

I.1.2 OBJETIVOS CURRICULARES 
 

Objetivos: 
 

Participación reflexiva, directa, dinámica y creativa del psicólogo en formación. 
 

Perspectiva moderna (nacional e internacional). 
 

Preparación integral con visión de conjunto de su rol profesional. 
 

Desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 
 

Investigación e innovación para la solución de problemas. 
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Perfil del Egresado 
 

Contar con elementos científicos, psicológicos, humanísticos y técnicos que le permitan 

una visión científica de la conducta, con una perspectiva biopsicosocial. 

Conciencia de su responsabilidad en la transformación de la sociedad. 
 

Actitud  de  investigador  para  conocer  la  realidad  social  objetivamente  y  construir 

propuestas de solución de problemas de conducta individuales y grupales. 

Conocimiento  sobre  desarrollo  psicológico  para  proponer  estrategias  de  atención 

preventiva y resolutoria. 

Habilidades de lenguaje para mejorar sus vínculos de comunicación interpersonal. 
 

Conocimiento, comprensión y habilidad para manejar  instrumentos de medición y 

registro de la conducta, integración de estudios 

Administrar recursos humanos, reclutar y seleccionar personal. 
 
 
 

I.1.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

 Plan mixto: Plan lineal (listado de materias). Plan modular (unidades didácticas) 
 

 56 materias, divididas en cuatro líneas de formación 
 

 Líneas de formación (biológica, metodológica-instrumental, social y psicológica) con un 

concepto vectorial (posee un origen, sentido, dirección y magnitud), sus cursos y 

contenidos íntimamente relacionados para lograr un aprendizaje con sentido dialéctico 

 Carga horaria teórica: 210; practicas: 75 
 

 Línea biológica: Explicación de los fenómenos conductuales desde una perspectiva 

biológica para vincularlos posteriormente con aspectos psicosociales. 

 Línea metodológica instrumental: Proporcionar elementos metodológicos e 

instrumentales básicos para el uso de lenguajes y modelos matemáticos y 

psicométricos; proporciona bases científicas para adoptar una actitud  reflexiva, 

critica y creativa. Representa el 32.6% de carga horaria del plan, 56 horas teóricas y 

37 practicas. Se compone de tres bloques de materias: Instrumental, Metodología, 

Medición, Cuantificación y registro de la conducta 

 Línea social: Permite conformar una concepción objetiva respecto a los problemas 

económicos, políticos y psicosociales de la realidad social a nivel local, regional y 
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LÍNEA CARGA HORARIA 
TEORICA PRÁCTICA  T 

  

    
 Biológica 22  6  28 50 

 Metodológica e Instrumental 56  37  93 149 

 Social 41  9  50 91 

 Psicológica 91  23  114 205 

Totales 210 75  285 495 

% 73.6% 26.3% 100%  

 

 

nacional para colaborar en la solución de problemas con una actitud critica, positiva y 

responsable. Constituye el 14.3% del total de horas; 41 son teóricas y 9 practicas. 

Esta formada por dos bloques: El Histórico-Social y el Psico-Social. 

 Línea Psicológica Básica: Proporciona conocimientos sobre los procesos básicos que 

actúan en la conducta a partir de las diversas corrientes teóricas. Sus bloques son: 

Psicología del desarrollo: incluye el desenvolvimiento conductual del ser humano, sus 

relaciones familiares, sus nexos sociales y sus disfunciones comportamentales. 

Psicología Clínica: implica la comprensión y resolución de problemas psicopatológicos 

a través de procesos psicoterapéuticos específicos, además la orientación y 

prevención de desórdenes psicosociales Psicología del trabajo: Administración de 

recursos humanos, reclutamiento y selección de personal, diseñar e impartir 

capacitación, análisis y evaluación de puestos. Constituye el 40% de carga horaria 

global. 91 horas son teóricas y 23 prácticas. 

 Para incrementar la carga horaria en practicas: Diseño e implementación del 

Programa unitario de Prácticas por semestre: laboratorios y escenarios naturales 

para integrar conocimientos teóricos y analizar la realidad en los niveles: 

unidimensionales individual y social, y en los niveles multidimensionales individual y 

social, evitando prácticas por asignatura aisladas. Dar al servicio social constitucional 

y a la práctica profesional un enfoque de práctica real. 

 

CURRICULAR OTAL CRÉDITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: No se incluyen las cargas horarias y créditos de Inglés, Actividades Culturales y Deportivas y Servicio 
Social Interno. 
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I.1.4. OBSERVACIONES 
Se identifica una estructura lineal de contenidos en el plan de estudios, sugiriendo que 

se requiere el dominio de las materias antecedentes (contenidos y habilidades) para 

dominar las posteriores, además de que los estudiantes aprenden de la misma forma y 

al mismo ritmo según se sugiere en cada asignatura. 

Los medios utilizados (actividades, métodos y materiales didácticos) relacionados con 

los objetivos de las asignaturas asumen una estructura paralela, ya que se basa en 

proponer que un mismo  medio  de enseñanza es apropiado  para  enseñar ciertos 

objetivos a cualquier estudiante. 

De los principios para la organización curricular (tema de estudio, alumno, profesor y 

medio), se encuentra que: La organización curricular se centra en el dominio 

conceptual de contenidos mas que en relacionarlos con el medio. No considera 

intereses, problemas, necesidades y niveles de desarrollo de los alumnos. Las 

características de los profesores por su área de formación y por sus intereses, 

contribuyeron en la determinación del enfoque del plan de estudios (mayormente 

conductual –positivista-). No se rescata la importancia del medio para establecer el 

plan de estudios, solo dos materias del plan sugieren un análisis del contexto 

socioeconómico y político. 

Hay una incongruencia entre los planteamientos iniciales que fundamentan el currículo 

y la propuesta del plan de estudios; en el primero, se propone un modelo pedagógico 

que incluye una didáctica crítica, mientras que el segundo, se caracteriza por un modelo 

pedagógico tradicional centrado en el contenido agrupado en asignaturas (materias) 

secuenciales. 

No se establecen objetivos por semestre que permitan identificar la manera de integrar 
 

los contenidos de las materias de los mismos. 
 

No se establecen materias o actividades relacionadas al desarrollo actitudes de 

responsabilidad social y en general, éticas. 

Los programas de las materias en su mayoría proponen estrategias de enseñanza (por 

ejemplo exposiciones), que no favorecen el análisis reflexivo y crítico de los 

estudiantes. 
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Los propósitos de la mayoría de los programas no se ven reflejados en los contenidos 

de los mismos; además, no hay continuidad en los contenidos de las materias 

antecedentes y consecuentes. 

En algunas materias que no son de corte psicológico, se menciona la importancia de 

hacer una vinculación entre sus contenidos y su contribución a la psicología, sin 

embargo, las unidades temáticas no reflejan esta propuesta. 

De las 56 materias que integran el plan de estudios, los lineamientos didácticos que se 

señalan hacen referencia al empleo de la exposición por parte del maestro y del 

alumno, pero siempre asesorado o guiado por el mismo maestro, solamente en cuatro 

materias no se indican estas técnicas de enseñanza, ya que tienen la característica de 

ser seminarios. En este mismo rubro, por su frecuencia, se observan las siguientes 

técnicas didácticas: lectura previa y discusión, preguntas de los alumnos y respuesta 

por los profesores, elaboración de trabajos (generalmente escritos). Todas estas 

técnicas son fácilmente identificables en un modelo  pedagógico tradicional  y con 

algunas características del modelo conductista. 

Con respecto a la carga de horas prácticas derivadas de aquellas materias de carácter 
 

teórico-práctico, hay una gran ausencia de la especificidad de las mismas en los 

programas correspondientes, si acaso se indican algunas actividades que implican la 

elaboración de tareas extraclase, visitas a escenarios con el correspondiente reporte de 

observación, la aplicación de entrevistas o, la realización de algunos ejercicios dentro 

del aula. Ello, lógicamente no proporciona al estudiante la realización de una práctica 

real donde pueda aplicar los conocimientos teóricos que se supone domina. Por otra 

parte, el hecho de no existir un programa donde se especifiquen de manera muy 

concreta las características, duración, planeación y desarrollo de las horas prácticas de 

las materias, origina que no se tenga un perfil de lo que en ellas debe abordarse y 

mucho menos el procedimiento de evaluación a seguir. 

El plan de estudios vigente contempla sólo la cuarta parte de la carga horaria destinada 

a prácticas y a su vez, éstas son generalmente de tipo demostrativo y se instrumentan 

por iniciativa de los profesores de teoría, ya que se encuentran asignadas como parte 

de cada asignatura, ello significa que no existe un programa oficial de prácticas para 
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cada una de las líneas curriculares. Bajo estas consideraciones la debilidad más 

importante de las prácticas en el actual plan de estudios es que no han sido planeadas 

como parte de una concepción global, a lo sumo han sido respuestas a problemas de 

naturaleza inmediata en las que juega un importante papel el profesor responsable de 

la asignatura (incluyendo el hecho de si coincide con su área de especialidad y/o 

habilidad profesional), o a consideraciones del desarrollo de la disciplina, pero no han 

sido plasmadas como parte integral del currículo. 

En el perfil del egresado se indica que debe desarrollar habilidades de lenguaje para 

una mejor comunicación, sin embargo el plan de estudios por su característica lineal 

solo establece una materia relacionada con la comunicación, misma que se imparte 

desde un enfoque conceptual y que no ofrece espacios mayores para que el alumno 

incremente sus habilidades para llevar a cabo un proceso adecuado de comunicación 

tanto en el ámbito interpersonal como técnico. 

 
 

I.1.5. PROPUESTA: 
 

El nuevo plan de estudios debe ser capaz de: 
 

 Responder no solo a la demanda del mercado laboral sino también a las necesidades 

regionales, nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la investigación, de modo tal que permita la detección de necesidades, a 

partir de las cuales puedan aplicar y/o generar nuevos conocimientos. 

 Promover el trabajo y la actitud interdisciplinaria. 
 

 Proveer una visión integral de la Psicología (no especialidades). 
 

 Integrar conocimientos, habilidades, técnicas y estrategias desde los diversos enfoques 

de la Psicología en los primeros seis semestres; en los posteriores, aplicarlas en las 

áreas de la salud, comunidad, educación y la organización, producción y consumo. 

 Desarrollar en los alumnos su potencial como persona y las actitudes de 

responsabilidad social. 

 Establecer claramente la estructura de conocimientos teóricos, metodológicos y 

aplicados que facilite la resolución de la problemática de la región. 
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 Que los fines y objetivos propuestos sean acordes a los resultados del análisis de la 

realidad. Tomar en cuenta la situación sociodemográfica de la población para 

determinar los objetivos curriculares. 

 Participación proactiva de los maestros en las decisiones curriculares 
 
 
 

I.2. EVALUACIÓN EXTERNA DEL PLAN DE ESTUDIOS S2 
 

I.2.1. Seguimiento de egresados 
 

Los estudios de seguimiento de egresados es una estrategia institucional que 

permite monitorear la calidad de la formación profesional a partir de indicadores de 

eficiencia y pertinencia de sus programas educativos. En este sentido los datos que se 

presentan en el presente apartado forman parte de los reportes del programa institucional 

de seguimiento de egresados coordinados por la Dirección General de Educación Superior. 

Hasta 1999, la Facultad de Psicología cuenta con 256 egresados, distribuidos en 10 
 

generaciones, del total 211 se encuentran titulados, lo que representa en 82.3% de 

titulación. La distribución de los egresados por generación se muestra en el siguiente 

cuadro. 

EGRESADOS Y TITULADOS POR GENERACIÓN 
 

Generación Inscritos Egresados % Egreso Titulados % Titulados 

86/91 23 15 65 10 67 

87/92 28 10 36 7 70 

87/92 50 21 42 16 76 

88/93 43 30 70 26 87 

89/94 44 29 60 22 76 

90/95 51 27 57 21 78 

91/96 49 34 69 26 76 

92/97 50 32 64 25 78 

93/98 56 26 46 24 92 

94/99 55 34 62 34 100 

TOTALES 449 256 57% 211 82.3% 
 
 

En lo que respecta a la continuación de estudios, los datos muestran que el 47.4% 

de los egresados de la generación 92/97, continuaron estudiando algún posgrado; si bien 

esta cifra puede considerarse relativamente alta, datos de generaciones anteriores arrojan 

cifras promedio del 30% de egresados que estudian o han concluido algún posgrado. De 
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estos casi el 55% han sido en el área clínica, el 35% en la Maestría en Ciencias, área 

Psicología Aplicada (ofertada por nuestra facultad) y el resto en otras áreas. 

 
 

En lo que se refiere a la ubicación en el mercado laboral, los datos indican que el 

78.9% se encuentran trabajando; de ellos el 48% lo hacen desempeñado actividades 

directamente relacionadas con su formación; en las que sobresalen las tareas de atención 

psicológica, capacitación, reclutamiento y selección y dirección, un 30% del total lo hace 

en actividades medianamente relacionadas con el área y el resto en otras actividades. 

 
 

Los resultados arriba mencionados son reforzados por los datos globales obtenidos 

de las hojas de registro de los sustentantes que presentaron el EGEL de Psicología en 

1999, aquí se destaca que el 71.9% de los sustentantes trabaja actualmente, de ellos el 

81.47 lo hace en actividades relacionadas con la Psicología. Con respecto a la congruencia 

de su preparación con las actividades profesionales que desempeñan, los encuestados 

consideran lo siguiente: 

 Totalmente: 48.15% 
 

 Medianamente: 40.43% 
 

 Muy poco: 11.42% 
 
 
 

Ahora bien, con respecto a los que no trabajan las respuestas más frecuentes sobre 

los motivos son: 

 Seguir estudiando: 10.28% 
 

 No haber buscado trabajo: 12.15% 
 

 No encontrar trabajo: 27.1% 
 

 Problemas familiares y/o de salud: 13.08% 
 
 
 

Con respecto al tipo de requerimientos laborales a los que son sometidos nuestros 

egresados, en el seguimiento de egresados de la generación 92/97, se encontraron en 

orden decreciente los siguientes: 

 Habilidad para solucionar problemas derivados del puesto 
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 Iniciativa, mostrada a partir de ideas propias 
 

 Habilidad para coordinar equipos de trabajo 
 

 Habilidad para responder ante problemas de relevancia social 
 

 Capacidad para mantener un buen ambiente de trabajo 
 

 Habilidad para utilizar los conocimientos adquiridos 
 

 Capacidad para trabajar en equipo 
 
 
 

Ahora bien, a la luz de la experiencia profesional adquirida, los egresados señalan 6 

aspectos claves proporcionados por la institución (por su frecuencia de aparición en los 

cuestionarios diseñados para el seguimiento tienen una importancia “mediana”), a través 

de su proceso formativo, nuevamente en orden decreciente son: 

 Conocimientos técnicos de la disciplina 
 

 Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 
 

 Conocimientos generales de naturaleza científica y humanística 
 

 Conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la 

Psicología 

 Capacidad para aplicar los conocimientos y, 
 

 Capacidad analítica y lógica. 
 
 
 

En este mismo rubro, los datos obtenidos de la hoja de registro del EGEL Psicología 

1999, con respecto a  las actividades profesionales que actualmente desempeñan se 

encontraron los siguientes datos: 

 Observación: 71.30% 
 

 Planeación: 69.19% 
 

 Evaluación psicológica: 69.10% 
 

 Orientación psicológica: 69.00% 
 

 Promoción: 66.95% 
 

 Diagnóstico: 60.34% 
 

 Docencia: 58.82% 
 

 Prevención: 53.97% 
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 Intervención psicológica: 37.79% 
 

 Rehabilitación: 33.63% 
 

 Investigación: 30.30% 
 
 
 

Por otro lado, los datos obtenidos en la hoja de registro de los sustentantes del 

EGEL Psicología en 1999, con respecto a su opinión sobre la formación profesional recibida 

son: 

 Desarrolló de habilidades académicas y profesionales para satisfacer demandas 
 

de ambientes de trabajo cambiantes: 91.17% 
 

 Sólo desarrolló habilidades técnicas: 53.66% 
 

 Sólo desarrolló habilidades metodológicas: 51.92% 
 

 Sólo habilidades teóricas: 60.8% 
 
 
 

En lo que se refiere a la calidad y preparación del personal docente, en el estudio de 

egresados realizado por la Dirección del nivel, se encontró que los encuestados consideran, 

en general, como la fortaleza más importante a: “los docentes con respeto al alumno y 

asistencia regular a clase”. En lo que se refiere a las sugerencias para mejorar y/o 

debilidades se encontraron: la atención fuera de clase; objetivizar los criterios de 

evaluación, tanto de los trabajos escritos como de los exámenes; motivar la participación 

de los alumnos y; la puntualidad. 

 
 

Este mismo rubro es abordado en la hoja de registro del EGEL Psicología y los datos 

que se encontraron como fortalezas son: asistencia regular a clase (70.57%); el fomento 

al aprendizaje cooperativo (62.77%); el dominio de la materia (62.40%); la promoción de 

ambientes de confianza (54.79%) y la promoción de la participación de los alumnos 

(52.85%). En lo que se refiere a las debilidades se encontró: la realimentación precisa y 

oportuna (72.78%); la dedicación a los alumnos (63.59%); el esfuerzo para que 

comprendan (46.99%); con respecto a la “evaluación justa” muestran cifras  tanto 

positivas (55.59%) como negativas (33.79%). 
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Finalmente en lo que se refiere a la opinión sobre los cambios requeridos, los datos 

más significativos, obtenidos del EGEL Psicología son los siguientes: 

 Vinculación teórico-práctica: 90.11% 
 

 Material didáctico: 89.64% 
 

 Actualizar a los docentes en técnicas didácticas: 88.16% 
 

 Métodos y técnicas didácticas: 85.9% 
 

 Estructura del plan de estudios: 83.66% 
 

 Biblioteca: 83.44% 
 

 Contenidos teóricos: 77.91% 
 

 Contenidos metodológicos: 71.22% 
 

 Sistema de evaluación: 69.86% 
 

 Contenidos técnicos: 64.23% 
 

 Duración del plan de estudios: 43.86% 
 
 
 

Las conclusiones derivadas de los estudios de seguimiento de egresados 

realizados por la Dirección del nivel con la colaboración del personal y alumnos de nuestra 

Facultad y, de los datos generados por CENEVAL, a través de la hoja de registro del EGEL 

de Psicología son las siguientes: 

 El promedio de ocupación laboral de nuestros egresados es alrededor del 75%, de 

ellos el 50% realizan actividades propias de su formación profesional, el 40% en 

actividades medianamente relacionadas y el resto en otras actividades. 

 Laboralmente las mayores exigencias se relacionan con las habilidades para 

solucionar problemas, creatividad e iniciativa, trabajar en equipo y su sensibilidad 

social, todas ellas ligadas fundamentalmente con las funciones de observación, 

planeación, evaluación psicológica e intervención en sus aspectos de orientación, 

prevención y promoción del bienestar psicológico, así como la docencia. En mucho 

menor medida se encuentra la intervención con fines resolutorios, la rehabilitación y 

la investigación. 

 En lo que respecta a la opinión de los egresados sobre los cambios requeridos en el 
 

plan de estudios 8 de 11 sugerencias se relacionan directamente con la propuesta 
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curricular, especialmente en la vinculación teoría-práctica, los métodos y técnicas 

didácticas, sus contenidos y sistema de evaluación, las otras 3 sugerencias se 

relacionan con la actualización docente y el material de apoyo para el estudio, ya 

sea didáctico y/o bibliográfico. 

 Si combinamos los datos obtenidos podemos observar que en el entorno laboral del 

psicólogo están siendo altamente valoradas las competencias de tipo adaptativas, 

integrativas y contextuales, es decir aquellas competencias que le permiten al 

profesional la capacidad para resolver problemas en condiciones altamente 

cambiantes y con sensibilidad social, reconociendo ellos mismos que para lograrlo 

se requiere de una propuesta curricular diferente a la del plan vigente. 

 
 

Fuentes de la información: 
 

 Reporte sobre los egresados y su ubicación en el mercado laboral. Generación 

1992/1997. Universidad de Colima. Dirección General de Educación Superior. Facultad 

de Psicología. Mimeo. 1999. 

 Datos globales de la hoja de registro de los sustentantes que presentaron en EGEL 
 

Psicología en 1999. Reporte de resultados. CENEVAL. Coordinación del Examen General 

de Egreso de la Licenciatura en Psicología. 1999. 

 Informes anuales de actividades. Facultad de Psicología. Universidad de Colima. 1996, 
 

1997, 1998, 1999. 
 
 
 

I.2.2. Estudio de mercado 
 

En lo que se refiere al mercado laboral, en 1998 se realizó un estudio coordinado 

por el Lic. Ángel Guevara Vallejo, catedrático de esta dependencia, en el cual se 

entrevistaron a 87 psicólogos que en ese momento se encontraban laborando, los datos 

más relevantes para el presente trabajo son: 

 El 70% de los entrevistados laboran en la ciudad de Colima, el 8% en Manzanillo, 

7% en Villa de Álvarez, el 6% en Tecomán y el resto distribuidos en Armería, 

Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala. 
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 El 77% de los psicólogos entrevistados son egresados de la Universidad de Colima, 

3% de la UNAM, 2% de la Universidad de Guadalajara, 5% del ITESO, 2% de la U. 

Autónoma de Guadalajara y el 10% de otras instituciones. 

 Del total de entrevistados, el 60.5% considera que su trabajo tiene total relación con 

la carrera estudiada, el 29% mediana relación y el resto mínima o ninguna. 

 El 89% de los entrevistados trabaja en el sector público, 7% en instituciones 

privadas y sólo el 2% de manera privada. 

 En lo que se refiere al sector en el que laboran, el 60% lo hace en educación, 15% 

en salud, el 14% en el comercio, 7% en sector administrativo y 4% en 

comunicación, es decir todos ellos trabajan en el sector de servicios (terciario). 

 De acuerdo al puesto que desempeñan, el 54% hace actividades de tipo operativo 

(ejecución), 10% organización, 8% supervisión, el 6% dirección, el resto mencionó 

“otras actividades”. 

 Por otro lado, los mecanismos de contratación están relacionados en 31% con 

procesos de selección, el 21% con el hecho de haber prestado el servicio social 

constitucional y/o la práctica profesional en la dependencia que los contrató, el 19% 

por sus relaciones sociales y/o familiares, el 13% por poseer experiencia y el resto 

por el reconocimiento de alguna asociación, estar titulado y apariencia física. 

 Un dato interesante se relaciona con la preferencia que las organizaciones tienen 

para contratar egresados de determinadas instituciones, entre ellas se considera que 

el 84% de ellas no tienen preferencia y el resto si la tienen. De las que tienen 

preferencia el 67% lo hacen por egresados de la U de C. 

 En lo que se refiere a los obstáculos para ser contratados se encuentra en un 25% 

la invasión del campo profesional por otros profesionales, el poco conocimiento de 

las actividades que realiza el psicólogo (18%) y las demandas de conocimientos y 

habilidades que el ejercicio profesional requiere no son satisfechas por la institución 

(18%), y el 22% considera que no existen obstáculos. 
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Conclusiones 
 

Como podemos observar, el estudio de mercado coordinado por el Lic. Guevara 

confirma algunos de los datos obtenidos en el seguimiento de  egresados, 

especialmente en lo que se refiere a los porcentajes de contratación, actividades que 

realiza y área profesional en las que trabajan, agregando además los mecanismos más 

frecuentes de contratación y los obstáculos que se tienen para ser contratados. Cabe 

señalar que la concentración de psicólogos en las áreas: educativa, salud y, laboral, es 

similar a lo que ocurre a escala nacional y que se considera como prospectiva 

profesional del psicólogo para los próximos años, lo que también hace ver que se 

requiere un importante esfuerzo para fortalecer el área social y campos alternos como 

la ecología, comunicaciones, consumo, las organizaciones comunitarias y el deporte. 

Adicionalmente nos hace ver la importancia de las agrupaciones profesionales como 

mecanismo regulador de la competencia profesional derivada otras áreas (trabajo 

social, educación, administración, etc.). 
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II. FUNDAMENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS CIACE 
 

II.1. Base curricular del Modelo CIACE 
 

Un modelo es una herramienta conceptual creada por el hombre para entender 

mejor un evento; como tal es la representación del conjunto de relaciones que describen 

un fenómeno. Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que 

predominan en el fenómeno de educar. Un modelo pedagógico, como representación de 

una perspectiva pedagógica es también un paradigma, que puede coexistir con otros 

paradigmas dentro de la pedagogía y organiza la búsqueda de los investigadores hacia 

nuevos conocimientos en el campo. 

En este sentido los modelos pedagógicos que representan las perspectivas teóricas 
 

de mayor difusión e importancia contemporánea (Flores, 1994, citado en Posner 1998) 

son: 

 Modelo pedagógico tradicional. 
 

 Modelo pedagógico conductista 
 

 Modelo pedagógico progresista (base del constructivismo individual) 
 

 Modelo pedagógico social (base del constructivismo social) 
 
 
 

Ahora bien, como es fácil imaginar, quien no tenga claras las perspectivas teóricas 

de la pedagogía es un ingenuo armador de currículos. El currículo es la concreción 

específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 

desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que 

hacen parte. Un currículo es un plan de construcción (y formación) que se inspira en 

conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, 

ejecutados en un proceso llamado educación. 

El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es una 

pauta ordenadora del proceso de formación. En este sentido, cada teoría, cada modelo 

pedagógico genera una propuesta de currículo diferente. 
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II.1.1. MODELOS CURRICULARES 
 

Cada currículo representa una opción sobre la forma de abordar la educación de los 

estudiantes. El enfoque particular elegido por los diseñadores de un currículo surge, en 

parte, de la forma en como ellos formulan el problema al cual están respondiendo. 

Con la intención de caracterizar, de manera diferencial, el modelo curricular 

adoptado por la Facultad de Psicología para el diseño de su nuevo Plan de Estudios en este 

apartado se describe brevemente cinco perspectivas sobre el currículo. Las cinco 

perspectivas se denominan: tradicional, experiencial, de estructura de las disciplinas (o 

disciplinas), conductista y cognitiva. 

Cabe aclarar que estas cinco perspectivas resumen muchos, pero en realidad no 

todos, los enfoques que toman los currículos, en este sentido son altamente 

representativos. 

 
 

Tradicional 
 

El currículo diseñado bajo esta perspectiva se concentra en responder a la pregunta 

de ¿cuáles son los aspectos más importantes de la herencia cultural (o área de 

conocimientos) que deben ser preservados?. Así, las materias de estudio constan de 

cuerpos de información y habilidades que han sido desarrolladas en el pasado; en 

consecuencia, la labor principal de la escuela es transmitirlas a las nuevas generaciones. 

Desde esta perspectiva el profesor es la fuerza orientadora del proceso y responsable de 

llevar a los estudiantes a las metas, los exámenes sirven para hacer un seguimiento y para 

clasificar a los alumnos a medida que progresan a través de un sistema educativo por 

grados. 

 
 

Experiencial 
 

A finales del siglo XIX, la perspectiva tradicional fue objeto de ataques, sus críticos 

afirmaban que su postura autoritaria estaba en conflicto con la naturaleza de la 

democracia, adicionalmente su enfoque consideraba a los estudiantes como receptores 

pasivos de información, a lo que se agregaba que el conocimiento escolar separado en 

materias, aislado de la vida diaria, estático y absoluto, hizo de las escuelas cada vez más 
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irrelevantes para la vida en un mundo rápidamente cambiante y complejo. Expresado de 

forma simple, el punto de vista experiencial está basado en el supuesto de que todo lo que 

sucede a los estudiantes ejerce influencia sobre sus vidas y por consiguiente debe ser 

considerado en los planes escolares. Desde esta perspectiva, para conducir a un 

crecimiento saludable, un currículo no se justifica sólo como académico e intelectual o 

como vocacional y social. Cualquier materia o actividad seleccionada o recomendada para 

cada estudiante debe contribuir a su desarrollo intelectual y social, lo mismo que a su 

desarrollo personal. 

 
 

Estructura de las disciplinas (disciplinas) 
 

Los autores de esta postura sentaron las bases para una perspectiva que retornó el 

enfoque del currículo a las materias de estudio y, en particular, a las disciplinas del 

conocimiento y a la forma como los escolares entienden las estructura de esas disciplinas. 

Los principios sobre los cuales se basa la perspectiva de las disciplinas son: a) las materias 

de estudio son dinámicas, evolucionan, por lo tanto no pueden ser determinadas de 

manera definitiva; b) cada disciplina tiene una forma propia de realizar investigación, de 

modo que no hay un método científico, sino muchos y; c) el objetivo de la educación debe 

ser el desarrollo, en las mentes de  los alumnos,  de varios y diferentes “modos de 

investigar”. De esta propuesta surge la metáfora del estudiante como científico neófito, la 

cual captura la esencia de la perspectiva. Con ello se hace énfasis en la participación activa 

de los estudiantes en la investigación científica, el papel dominante de los científicos 

universitarios y la importancia de proporcionar a los estudiantes los conceptos 

fundamentales de las disciplinas. 

 
 

Conductista 
 

Este modelo surge bajo el argumento de que los currículos basados en las 

disciplinas fallaban al enseñar las ciencias y las matemáticas con efectividad. De acuerdo a 

esta posición, el desarrollo del currículo no necesita concentrarse en el contenido, sino en 

lo que los estudiantes eran capaces de hacer, es decir los comportamientos que ellos 

aprenden como consecuencia de la enseñanza. Además, los educadores necesitan tener en 
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cuenta la forma como los estudiantes adquieren estos comportamientos, es decir, las 

condiciones del aprendizaje, a medida que planean la enseñanza. Este trabajo sirvió de 

base para las propuestas de Benjamín Bloom sobre la taxonomía de los objetivos. Dicha 

taxonomía sistematiza la dimensión conductista y, al hacerlo, reforzó la creencia de que los 

objetivos son fundamentalmente expresiones de conductas que los educadores desean que 

sean aprendidas, en oposición a los contenidos que se desean enseñar o a las experiencias 

que se desea que los estudiantes tengan. 

 
 

Cognitiva 
 

En la educación básica, al igual que las universidades, el desafío a la orientación 

conductista vino de los psicólogos cognitivos. Ejemplos de autores de gran impacto en esta 

perspectiva son Piaget y Chomsky. Ahora bien, aunque el trabajo de Piaget, Chomsky y 

muchos otros han proporcionado la base de los enfoques cognitivos modernos de la 

educación, se prestó poca atención directa a los problemas del aprendizaje en sí, hasta 

que David Ausubel desarrolló su trabajo sobre “aprendizaje significativo”, quien critica a los 

proponentes de los currículos basados en las disciplinas, particularmente por el uso que 

hicieron del aprendizaje por descubrimiento y por su incapacidad en distinguir entre la 

estructura lógica de las disciplinas y la estructura psicológica del estudiante. Su trabajo y el 

de los teóricos del esquema, establecieron el punto de vista de que “el determinante 

singular más importante del aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce”. Gran parte del 

trabajo reciente  en  este  campo  ha tenido como objeto  descubrir  qué saben ya los 

estudiantes, es decir, sus actuales conceptos y creencias; la forma como ese conocimiento 

afecta su desempeño en las tareas relacionadas con la escuela, tales como la comprensión 

global y la solución de problemas; y la forma de enseñarles a realizar labores difíciles y a 

entender ideas abstractas. Recientemente, la noción del “currículo de pensamiento” ofrece 

una perspectiva del aprendizaje que se centra en el pensamiento y en el significado, e 

insiste en un lugar central para el conocimiento y la enseñanza. Los científicos cognitivos 

hoy en día comparten con los piagetanos un enfoque constructivista del aprendizaje, 

asegurando que las personas no son registradoras de información (como en la perspectiva 

tradicional) sino constructoras de estructuras de conocimiento. Saber algo no es sólo haber 
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recibido información, sino también haberla interpretado y relacionado con otro 

conocimiento. Tener habilidad no es sólo saber cómo se realiza alguna acción (como en la 

perspectiva conductista), sino también saber cuándo realizarla y adaptar la actuación a 

diversas circunstancias. Pensamiento y aprendizaje se unen en la perspectiva cognitiva de 

hoy, de tal manera que la teoría cognitiva de la educación (incluyendo la teoría del 

currículo) está en su eje. 

La perspectiva cognitiva está interesada en fenómenos tales como: el pensamiento; 

el razonamiento; el desarrollo mental; la toma de decisiones; la memoria y percepción. La 

perspectiva cognitiva se deriva directamente de las ideas del filósofo Emmanuel Kant, 

quien sostenía que la gente puede nacer con ciertas capacidades o “estructuras” para 

adquirir el lenguaje, los conceptos y las habilidades. Estas estructuras innatas se 

desarrollan a medida que el individuo se desarrolla. Además, el conocimiento y las 

creencias que los individuos adquieren afectan la forma en que perciben y piensan sobre 

las ideas, objetos y eventos subsiguientes. Por tanto, las personas no reciben con 

pasividad la información,  más bien, construyen activamente las ideas y generan un 

significado de la información, interpretándolo con base en las ideas existentes y la 

experiencia anterior. 

Si bien existe un rango de perspectivas que podrían ser consideradas cognitivas, 

haremos énfasis en la que actualmente es la más activa y de mayor influencia en la 

investigación educativa y en el desarrollo curricular, propuesta que es la base del Plan de 

Estudios CIACE Psicología. Esta versión de la perspectiva cognitiva denominada 

“constructivista”, fue resumida por Resnick (1989) de la siguiente manera: 

1. Los estudiantes construyen la comprensión. Ellos no reflejan simplemente lo que les 

dicen o lo que leen sino que buscan el significado y tratan de encontrar una 

regularidad y orden en los eventos del mundo, aún en ausencia de información completa. 

Esto significa que siempre se construirán teorías ingenuas como parte del proceso de 

aprendizaje. 

2. Entender algo es conocer las relaciones. El conocimiento humano se almacena en 
 

grupos y se organiza en esquemas que la gente utiliza para interpretar las situaciones 
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que le son familiares y para razonar sobre las nuevas. Los pedazos de información 

aislada de estas estructuras son olvidados o se hacen inaccesibles a la memoria. 

3. Todo aprendizaje depende del conocimiento anterior. Los aprendices tratan de unir la 
 

información nueva a la que ya conocen con el fin de interpretar el nuevo material en 

términos de los esquemas establecidos. 

4. Los buenos pensadores y solucionadores de problemas difieren de los malos no tanto 

en las habilidades particulares que poseen, sino como en su tendencia a utilizarlas. El 

hábito o disposición a utilizar las destrezas y estrategias y, el conocimiento de cuándo 

aplicarlas necesitan ser desarrollados igualmente. 

5. El escenario social proporciona ocasiones para modelar estrategias de pensamiento 

efectivas, abriendo actividades mentales normalmente ocultas a la inspección de los 

estudiantes. 

 
 

En contraste con los psicólogos conductistas, los psicólogos cognitivos hacen una 

distinción fundamental entre desempeño de una persona en las actividades (por ejemplo, 

las respuestas de los estudiantes a los exámenes) y los procesos psicológicos y las 

estructuras necesarias para ese desempeño (por ejemplo, la comprensión del tema de 

estudio y la habilidad para responder exámenes). El enfoque cognitivo de los objetivos se 

centra en los procesos internos de pensamiento y en las estructuras cognitivas, más que 

en el desempeño. Por consiguiente, éstos consideran que los objetivos deben referirse a 

cambios en los estudiantes no directamente observables. Estos cambios internos se 

describen usando mecanismos tales como diagramas que describen las interrelaciones de 

los conceptos adquiridos, llamados mapas conceptuales, redes semánticas, diagramas de 

flujo de los procesos cognitivos y listas de operaciones o de conceptos cognitivos. Los 

objetivos están enmarcados en estas formas más que en el uso de listas de objetivos 

conductuales. 

 
 

Bajo estas consideraciones, el modelo curricular con el cual ha sido diseñado el 

nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Psicología, al que hemos denominado “Currículo 

Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante (CIACE, Psicología) se sustenta en los 
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paradigmas pedagógicos cognitivos, con la base epistemológica del modelo constructivista. 

Los elementos básicos para el diseño de la propuesta curricular se describirán a 

continuación. 

 
 

II.1.2. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Prácticamente todo modelo curricular considera de alguna manera la organización 

del contenido, de los objetivos o de las experiencias como un componente crucial. 

La palabra “organizar” significa formar un todo consistente de partes 

interdependientes o coordinadas. Las partes en este caso son elementos del currículo. Por 

consiguiente, la expresión “organización curricular” implica al menos las siguientes 

dimensiones: 

 Niveles de organización macro y micro 
 

 Dimensiones verticales y horizontales 
 

 Estructura de contenido 
 

 Estructura de medios 
 
 
 

Niveles de organización macro y micro 
 

Esta dimensión hace referencia a los niveles de especificidad del currículo. El nivel 

más amplio se refiere a las relaciones entre niveles educativos o entre programas 

educativos. El nivel más específico se refiere a las relaciones entre conceptos particulares, 

hechos o habilidades dentro de las lecciones. A los extremos de este continuo se les 

denomina niveles macro y micro, dejando claro que entre ellos existen muchos niveles de 

especificidad, por lo tanto no son términos absolutos. 

 
 

En el caso del CIACE Psicología el nivel macro lo representa el Plan de Estudios 

como tal, los niveles micro lo representan las actividades de los diversos programas 

implementados, por semestre y por modalidad didáctica. 
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Niveles de la estructura curricular del CIACE 
 

 

Nivel Macro 
 

Plan de Estudios CIACE 
 

 
 

Sistema tutorial ABP 
 

 

Práctica Disciplinaria 
 

 

Práctica Integrativa 
 

 
 

Programas: 
 Tutorial ABP por semestre 
 Desarrollo de habilidades 

de comunicación 
 Integración comunitaria 

 Desarrollo de competencias 
técnicas e integrativas. 

 

 

Nivel Micro 
 

 
 
 
 

Dimensiones verticales y horizontales 
 

La organización curricular denota un acuerdo sistemático de elementos del mismo. 

Se considera que los eventos educativos ocurren dentro de una línea de tiempo, por lo que 

se les puede describir como si ocurriera, bien dentro del mismo marco temporal, o en 

secuencia. La primera dimensión se centra en lo que se enseña en relación con un tema o 

curso particular. La segunda con la secuencia de un tema o curso. Así, uno describe la 

correlación o integración del contenido enseñado en forma simultánea y el otro describe el 

orden secuencial del contenido.. El primero se refiere a la dimensión horizontal y el 

segundo a la vertical. El aspecto vertical/horizontal del currículo no representa una 

selección entre dos dimensiones diferentes de organización, más bien, la mayoría de los 

currículos manifiesta organización a lo largo de ambas. 
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Dimensiones verticales y horizontales 
 

Modalidad Didáctica Secuencia Temática 
 
 

Sistema tutorial ABP 

Práctica Disciplinaria 

 
 

Neurociencias 
Procesos 

 
 

Ciclo Vital 
E. 

 
 

Psicología 
Aplicada 

Práctica Integrativa 
 

 

DURANTE EL 
SEMESTRE 

DURANTE LA 
CARRERA 

 
 
 

Estructura de contenido 
 

Dependiendo del grado de organización vertical y horizontal, el contenido puede 

asumir configuraciones diferentes. En un extremo se encuentra el currículo en el cual todo 

el contenido es diferente, no relacionado con el contenido restante o por lo menos 

independiente de éste. En tal caso el orden no tiene importancia. Este tipo de 

configuración se denomina “discreta”. En el otro extremo se encuentra el currículo en el 

cual cada concepto o habilidad requiere el dominio del concepto o habilidad 

inmediatamente anterior. Las estrategias de dominio de aprendizaje conocido como 

sistemas personalizados de enseñanza requieren de este tipo de configuración “lineal”. 

Entre estos extremos se encuentra una configuración en la cual para aprender conceptos o 

habilidades posteriores son necesarios múltiples conceptos o habilidades no relacionados, 

en lugar de los conceptos o destrezas únicos como en la configuración lineal. Cuando un 

currículo completo es organizado de esta forma, éste asume una estructura piramidal o 

“jerárquica”. 

 
 

Otra configuración importante que se encuentra entre los extremos es el currículo 

de “espiral”, popularizado por J. Bruner, quien adaptando los principios de Piaget sobre el 

desarrollo cognitivo, argumentó que los conceptos son asimilados o representados de 

diferentes modos por estudiantes de diferentes edades y, por consiguiente deben ser 
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enseñados en formas diferentes a niveles educativos diferentes. El nuevo Plan de Estudios 

CIACE Psicología adopta una configuración de tipo espiral 

 

Estructura del contenido A 

 

A B C D 
 

Discreta 
B C

 
 
 

A B C D 
 

 
Lineal 

 
D E F G 

 

 

Jerárquica 
 
 
 
 
 

B3 C 
 
 
 

A3 

B3 
C
 

 

Aprendizaje: En el 

contexto educativo. Estrategias 

de intervención en el área. 
 

 
 

B2 C 
 

 
 

A2 

 

 
EJEMPLO EN 

CIACE 

 

C 
B2 

 

Aprendizaje: En las 

diferentes etapas de la vida. 
Influencia en el desarrollo integral 

 

 

B1 C B1 C1 

 
 

A1 Aprendizaje: Enfoques, 
principios, procesos relacionados 

 
 

Espiral Espiral 
 
 

Estructura de los medios 
 

Otra de las dimensiones de la organización curricular es la estructura de los medios, 

entendidos éstos como las formas en las cuales las actividades, métodos y materiales 

didácticos se relacionan con objetivos particulares. 
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Entre las estructuras más comunes se encuentra la “estructura paralela”, basada en 

el supuesto de que cada medio (método) de enseñanza sea óptimamente apropiado para 

enseñar ciertos objetivos a cualquier estudiante.     Una estructura “convergente” se basa 

en el supuesto de que no exista una forma única de alcanzar un objetivo y que los 

estudiantes difieren en su capacidad de aprender con cada medio. Todo aprendizaje 

significativo ocurre como consecuencia de muchas experiencias educativas que a él 

contribuyen, por consiguiente la superposición de actividades y métodos de enseñanza es 

necesaria para alcanzar objetivos significativos con un grupo de diversos estudiantes. Por 

ejemplo las simulaciones, dramatizaciones, las lecturas y las discusiones en clase se 

utilizan para enseñar conceptos determinados; cada una de ellas permite representarlo de 

manera diferente. 

 
 

Una estructura “divergente” se basa en el supuesto de que cualquier actividad 

conduce a un conjunto diverso de resultados de aprendizaje. La enseñanza debe ser 

diseñada para capitalizar la riqueza de cada actividad. La mayoría de currículos centrados 

en proyectos o problemas seleccionan un punto central de estudio y actividad. Estos 

puntos centrales se utilizan para enseñar una gran variedad de lecciones, desde 

habilidades específicas hasta conceptos determinados y actitudes, tales como el sentido de 

responsabilidad para el bienestar de los demás. 

 
 

Entre estos extremos se halla un currículo “mezclado” que capitaliza las fortalezas 

de cada actividad y de cada método, pero regularmente centra todas las actividades en un 

objetivo común. El currículo emplea también actividades que enseñan objetivos múltiples, 

siempre que sea posible. 

 
 

La figura siguiente, resume las principales estructuras de los medios, las letras 

representan los objetivos de aprendizaje y los números los medios. La estructura mezclada 

representa la forma como el CIACE Psicología ha sido diseñado. 
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Estructura de los medios 
 

C F A 
 
 
 

B E 

 

 
Competencias 

F Profesionales de 

calidad 

 

A D 1 2  3 

Convergente 

1 2 

B C D 

Desarrollo de 
Competencias 
Conceptuales, 
Metodológicas, 

Paralela A B C 
Mixta A Contextuales, 

Adaptativas, 
Integrativas y 

Éticas. 
 
 
 
 

 
1 1 2 3 

 
Divergente 

Sistema 
Tutorial 

Práctica 
Disciplinaria 

Práctica 
Integrativa 

 
 
 
 

II.1.3. ENFOQUES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

Hasta aquí podemos observar que el mundo del currículo es muy complejo, poblado 

de múltiples combinaciones, de distintos patrones estructurales y principios de 

organización. Con todo y eso, existen tres patrones que contrastan fuertemente llamados 

enfoques “de arriba a abajo”, de “abajo a arriba” y de “proyectos”, los cuales subyacen en 

cualquier organización curricular. El primero esta relacionado con el modelo de disciplinas, 

el segundo con el modelo conductista y el tercero con las propuestas constructivistas. 

Ahora bien, el Plan de Estudios CIACE Psicología ha adoptado el enfoque de proyectos 

como modelo de organización curricular, el cual incorpora las estructuras de los contenidos 

y los medios, las dimensiones macro/micro y vertical/horizontal que hemos descrito 

anteriormente. 

A continuación haremos una breve descripción del enfoque de proyectos, ya que el 
 

resto del documento mantendrá una lógica de construcción curricular congruente con este 

enfoque. 
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Enfoque de proyectos 
 

La metáfora “arriba - abajo” versus “abajo - arriba” ha sido muy útil para entender 

diferentes tipos de organización curricular. Justamente esta metáfora tiene un punto ciego, 

ya que obscurece un tipo importante de organización curricular: el currículo centrado en 

proyectos, cuyos principios básicos son: 

1. Epistemológico: El método científico ofrece un modelo de la forma en que pensamos y, 
 

por consiguiente debe ser utilizado para estructurar experiencias educativas. Este 

método consta de ciclos recurrentes de pensamiento – acción - reflexión. El 

conocimiento de mayor valor es el conocimiento social. Un enfoque del aprendizaje 

centrado en proyectos, interdisciplinario y experiencial permite a los estudiantes 

obtener de la mejor forma aquellas habilidades, actitudes y el conocimiento necesario 

para participar en una sociedad democrática. 

2. Psicológico: La educación formal debe tratar de educar integralmente a la persona. La 
 

gente aprende haciendo; los estudiantes adquieren nuevas habilidades y actitudes a 

través del ensayo de éstas en actividades que ellos dirigen y que encuentran relevantes 

y significativas. 

3. Propósito educativo: La educación debe ayudar a los estudiantes a reconstruir o a 
 

reorganizar su experiencia, de tal manera que puedan contribuir a la mayor experiencia 

social. El crecimiento y desarrollo del estudiante son fines centrales, más que los 

hechos de la enseñanza, estructura disciplinaria o habilidades intelectuales, excepto en 

la medida en que sean necesarios para los proyectos de los estudiantes. 

4. Currículo: Debe haber congruencia entre currículo y los intereses y necesidades de 
 

desarrollo de los estudiantes. El contenido debe ser interdisciplinario y estar basado en 

material “pertinente” y proporcionar oportunidades para que los estudiantes apliquen 

los nuevos aprendizajes a las actividades del “mundo real”. 

5. Desarrollo curricular: Los estudiantes y los profesores deben desarrollar currículos de 
 

manera conjunta, de modo tal que sean pertinentes a los intereses de los estudiantes. 

Este es un proceso sociocultural. 
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Mapa del desarrollo del currículo de proyectos, con enfoque constructivista 
 

Proceso 

sociocultural 
 

Comunidad, alumnos y 
profesores identifican 
problemas y temas 

prioritarios para la enseñanza 
 

 
 
 

Proceso epistémico 
pedagógico 

Currículo con 
enfoque de 
proyectos 

 
Hipotético con ciclos 
recurrentes de pensamiento- 
acción-reflexión. 
Flexible. 
Pertinente. 
Abierto. 
Comprehensivo. 
Interdisciplinario 

 

Selección del modelo de 
estrategias constructivistas. 
Metas de formación y cambio 
conceptual. 

 

 
 
 

Procesos de 
pensamiento 

 

Ideas y preconceptos previos 
previsibles. 
Nivel operativo requerido y 

deseado. 
 

 
 

Proceso de 
reconstrucción 

científico-cultural 
 

Conversión del concepto en 
interrogante. 
Mapas conceptuales. 
Hipótesis y refutaciones 
previsibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso 

curricular 
 

Diseño de estructuras de 
contenido y medios. 
Organización macro, micro y 

vertical/horizontal. 
Caracterización de roles. del 
docente y del alumno 

 
 
 
 

 
Propósito 

educativo 
 

Reconstrucción y 
reorganización de 
experiencias. 
Educación integral. 
Implementación de las 
hipótesis en el diálogo y 
consenso real. 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
 

¿Hubo en los alumnos el 
desarrollo y los cambios 
conceptuales esperados?. 
¿Funciona el plan curricular? 

 

Proceso de 
interacción 
didáctica 

 

Explicitación, discurso y 
confrontación de las ideas. 
Reconstrucción, aplicación y 
evaluación de nuevas ideas. 
El menú de recursos del 
profesor y del medio. 

 

 
 
 
 
 

Impacto 
sociocultural 

 

¿Se enriquece el saber 
comunitario?. 
¿Los problemas previstos son 
pertinentes?. 
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Objetivos de Aprendizaje 
 

Finalmente, desde el modelo, el punto crucial del tipo y modo de aprendizaje 

aplicado se centra en lo que exigimos a los alumnos y el tipo de responsabilidades o 

competencias que deben desarrollar. Es distinto que se les pida que respondan a una 

prueba escrita de verdadero y falso, a que resuelvan un problema o a que valoren o 

interpreten una teoría. Ello cambia sustancialmente el tipo de aprendizaje y las habilidades 

requeridas. Si las responsabilidades demandadas van más allá de la escuela (la gran 

preocupación actual por el transfer del aprendizaje escolar), se requieren otras condiciones 

de enseñanza y otras habilidades: análisis, interpretaciones y aplicaciones en situaciones 

prácticas. De ahí la preocupación de muchos autores por la enseñanza auténtica y por la 

diversificación de los contextos. 

Podemos observar estos planteamientos en la siguiente figura: 
 
 
 

CONSTRUCTIVISMO: TIPOS DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

APRENDIZAJE 
REPETITIVO 

 
 
 
 

APRENDIZAJE 

 
 

Asociación 
intensiva por 
contigüidad 

 

 
 
 
 
 
 

S A B E R 

 
 

Asociación 
extrínseca 

APRENDIZAJE 
ARBITRARIO 

 
 
 
 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Asociación 
significativa 

básica 

Asociación 
significativa 

intensiva 
multiplicativa 

ELABORATIVO 

 
 

CONSTRUCTIVISMO 
 
 

COMPRENDER 
Integrar 

RELACIONAR 
Enriquecer 

ELABORAR 
Producir 

 
 
 

APROXIMAR 

 
FAMILIARIZARSE 

 
DIVERSIFICAR 

 
ANALIZAR 

 
ENMARCAR 

 
USAR (BIG) 

GENERAR 
(WIG) 

Conceptos 
previos 

 
-Académicos 

Experiencias 
familiares 

 
Hechos 

Ejemplos 
Casos 

Muestra 

 
Situaciones 

diversas 

Intrarrelación 
 

-Componentes 
-Partes 

-Aspectos 
-Funciones 

Interrelación 

 
Causas, orígenes 

Efectos 
Circunstancias 
Semejanzas 

Deducir 
 

Aplicar 

Evaluar 

Inducir 
conceptos 
Teorizar 

Solucionar 
Expresar 

creativamente 

Tomado de Rodrigo, M.J., Arnay, J. (1997) 
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De acuerdo a este planteamiento podemos observar que el saber, o conocer, admite 

cuatro tipos de codificaciones. Los aprendizajes repetitivos y arbitrarios no deben ser 

despreciados, pues tienen un valor instrumental importante, pero sólo deben ser 

considerados aprendizaje de apoyo. En cambio, el aprendizaje significativo tiene una 

finalidad especial para comprender y relacionar, mientras que el aprendizaje elaborativo la 

tiene para relacionar, emplear y generar. 

Observamos, asimismo, cómo el comprender (integrar) admite procedimietnos 

constructivistas distintos: aproximar (conectar con conocimientos académicos previos); 

familiarizarse (conectar con esquemas y experiencias específicas); diversificar (variar los 

ejemplos, las situaciones, los contextos..) que, lógicamente inciden en objetivos distintos. 

Lo mismo ocurre con el relacionar (enriquecer) en su vertiente de analizar (profundizar) o 

en su vertiente de enmarcar (ampliar). Igual pasa con el elaborar (producir), en su 

vertiente de usar (BIG= más allá de la información dada y que implica actividades como el 

deducir, aplicar, interpretar o juzgar) o de generar (WIG= sin información dada, que 

implica actividades como inducir, solucionar y expresar creativamente). 

Aquí es donde podemos encontrar la diferencia de acento y de orientación de un 

constructivismo =hacia atrás= y =hacia adentro=, preocupados por la comprensión de los 

conocimientos (más típicamente europeo y de la psicología del desarrollo), frente a un 

constructivismo =hacia delante= y =hacia fuera=, preocupado por la elaboración y 

producción de conocimientos (más típicamente norteamericano y de la psicología de la 

instrucción). 
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II.2. Fuente sociocultural del Curriculum 
 

II.2.1. Contexto de la Educación Superior 
 

La educación tiene la misión de promover el desarrollo continuo de la persona y las 

sociedades, de modo que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su 

proyecto personal y así, contribuya de manera esencial a la búsqueda de un mundo más 

justo y armonioso. 

En el ámbito internacional, nacional y estatal, se espera que la universidad 

desempeñe un papel fundamental en la generación de nuevos enfoques que le permitan 

contribuir a la construcción de un futuro mejor en forma efectiva, y permita que las 

instituciones de educación superior puedan ser vistas como: 

 Lugar de ciencia y fuente de conocimiento a través de la investigación teórica o 

aplicada; 

 Medio para adquirir calificaciones profesionales conforme a estudios universitarios y 

contenidos adaptados constantemente a las necesidades sociales, aunados a 

conocimientos teóricos y prácticos en un alto nivel; 

 Plataforma privilegiada de la educación durante toda la vida y en todos los ámbitos 

de la vida cultural; 

 Interlocutor privilegiado en la cooperación interinstitucional, permitiendo el 

intercambio de profesores y estudiantes, y facilitando la difusión de la mejor 

enseñanza mediante cátedras de alto nivel. 

 
 

Desde esta perspectiva y ante el horizonte del siglo XXI, caracterizado por la 

globalización, el acelerado avance de la ciencia y la tecnología y su evidente impacto en la 

comunicación, vía tecnologías de información; el desequilibrio económico y social entre los 

pueblos; el deterioro ambiental y; las tensiones generadas por estos eventos; la 

Universidad de Colima ha iniciado un conjunto de acciones académicas y administrativas, 

para anticiparse y responder de manera activa a los cambios que el futuro próximo le 

presenta. 
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Incorporar efectivamente estas acciones a la vida cotidiana de la comunidad 

universitaria, representada por los alumnos, profesores, y el personal administrativo y de 

apoyo, implica promover nuevas formas de percibir, sentir y hacer las cosas, flexibilizar 

nuestras actitudes y reflexionar críticamente sobre nuestro trabajo, de modo que permita, 

superar nuestras limitaciones, afianzar nuestras fortalezas y así, desarrollar innovaciones 

en el ámbito educativo. 

 
 

Como hemos señalado, nuestra época se caracteriza por  profundas 

transformaciones en prácticamente todos los órdenes de la vida humana, la sociedad 

mexicana, inmersa en una comunidad mundial cada vez más interdependiente, vive a su 

vez un proceso de transición en lo económico, político, social y cultural. En lo económico se 

han puesto en operación en los últimos tres lustros estrategias que buscan la incorporación 

de México a los mercados mundiales, el aumento de la competitividad de la planta 

productiva y la modernización de las unidades económicas. En lo político, el país ha venido 

ampliando su vida democrática con la consolidación de la estructura de partidos y 

asociaciones políticas, la alternancia en el poder y la emergencia de nuevos actores en el 

seno de la sociedad civil. En lo social, han aparecido nuevos procesos y estructuras que 

apuntan a la conformación de una sociedad más urbana y moderna, pero al mismo tiempo 

se tienen amplias regiones del país, sectores y grupos sociales que todavía no participan 

de los beneficios del crecimiento económico. En el ámbito cultural, están apareciendo 

nuevos fenómenos como son el avance acelerado de los conocimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos, la creciente escolaridad de la población en los niveles de 

educación básica y los avances de las tecnologías de información y la comunicación. Sin 

embargo, la transición que vive el país se da en un contexto de crisis recurrentes. Hoy 

tenemos un mundo más polarizado entre países ricos y países pobres y sociedades con 

una profunda inequidad social. 

 
 

Una sociedad, sea mundial o nacional, inmersa en un proceso de cambio acelerado 

en todas las esferas de la vida humana –con todas sus paradojas y contradicciones- exige 

transformaciones profundas en la organización y operación de la educación en general y la 
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educación terciaria en lo particular. El cambio es constante, acelerado y afecta a toda la 

vida de la sociedad, surgiendo nuevas necesidades y exigencias relativas a las 

competencias y conocimientos de los hombres y mujeres para insertarse activamente en el 

mundo laboral. Con el cambio se extienden las actividades que requieren de innovaciones 

continuas y de una mayor participación de la dimensión intelectual del trabajo; se 

modifican las costumbres, los patrones de conducta y los modos de vida de los individuos y 

los grupos sociales; se extienden los ámbitos de acción de la sociedad civil; se redefinen 

los campos de intervención del Estado y se va conformando una sociedad más democrática 

y participativa. En este contexto, el conocimiento constituirá el valor agregado 

fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios, haciendo que el 

dominio del saber sea el principal factor del desarrollo autosostenido. El valor estratégico 

del conocimiento y de la información para las sociedades contemporáneas refuerza el rol 

que desempeñan las instituciones de educación superior. Una sociedad que transita hacia 

una etapa basada en el conocimiento, ofrece nuevos horizontes a las instituciones 

educativas, tanto en sus tareas de formación de profesionales, investigadores y técnicos, 

como en la generación, aplicación y transferencia del conocimiento para atender los 

problemas del país. La educación superior deberá incorporar el paradigma de la educación 

permanente, que implica dotar a los estudiantes de una disciplina intelectual bien 

cimentada para el  autoaprendizaje en  las diversas situaciones que se encuentre. La 

educación permanente plantea a la educación superior una nueva exigencia de mayor 

magnitud que la formación básica, pues para desempeñarse con éxito en el tipo de 

sociedad en el cual se esta desenvolviendo, necesitará cambiar sus concepciones y 

paradigmas de trabajo en materia de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, deberá 

buscar nuevos socios y alianza y trabajar de manera proactiva en un ambiente reticulado y 

pluralista, lo cual requerirá de cambios estructurales y funcionales profundos. 

 
 

Precisamente, éste es el marco contextual del Plan de Estudios “Curriculum 

Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante” (CIACE. Psicología), el cual pretende 

probar, de manera objetiva, la viabilidad institucional de una modalidad educativa 

innovadora (en nuestro medio, pero ampliamente utilizada en universidades de reconocido 
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prestigio internacional como Harvard y la Universidad de Nuevo México en E.U., Mc Master 

en Canadá, Marilia y Londrina en Brasil y la Universidad de Concepción, en Chile, por 

nombrar algunas) capaz de responder a: 

1. Los avances epistemológicos y científicos en los campos de la ciencia, la psicología y la 

educación. 

2. Las tendencias internacionales en el ámbito de la formación profesional de calidad, 

particularmente a partir del modelo de competencias. 

3. Las políticas nacionales relacionadas con la calidad de la educación, el mejoramiento 

del profesorado y la creación de nuevas modalidades educativas, así como la reforma 

de planes y programas que consideren como criterios fundamentales: el mejoramiento 

de la calidad de la educación, los avances más recientes en el conocimiento, la 

pertinencia de los programas y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, 

entre otras. 

4. La política estatal expresada en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, 

particularmente la enunciada para el sector educativo. 

5. Las directrices institucionales (plasmadas en el PIDE 1998-2001) relacionadas con la 

visión y el programa estratégico para el desarrollo de la docencia universitaria, en el 

que se considera como una de las estrategias fundamentales el desarrollo de los 

cuerpos académicos, especialmente a partir de la incorporación a los convenios del 

PROMEP, la evaluación del desempeño docente, y la creación de estrategias de 

actualización didáctica, de modo que permitan innovar el modelo educativo haciéndolo 

más flexible, asegurando su calidad y promoviendo el desarrollo de competencias 

profesionales de alta calificación. Adicionalmente se pretende fortalecer la participación 

de los estudiantes en la dinámica institucional y desarrollar las estructuras de apoyo a 

la docencia, incorporando los más importantes avances tecnológicos y científicos al 

proceso enseñanza aprendizaje y generando una cultura de globalización en el ámbito 

estatal, regional, nacional e internacional. A ellas se agregan las estrategias de 

aseguramiento de la calidad, vía evaluación de pares (CIEES), y evaluación de 

aspirantes y egresados de licenciatura (CENEVAL: EXANI y EGEL). 
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6. La historia académica de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad de Colima, 

caracterizada por su juventud, su permanente búsqueda de estrategias que le 

permitan adquirir un amplio reconocimiento en el ámbito institucional y nacional, y el 

momento coyuntural en que se encuentra, evidenciado por el fortalecimiento de su 

planta docente, a partir de la incorporación de profesores de tiempo completo (PTC) 

con perfil PROMEP; la necesidad evaluar sus actuales planes de estudio (licenciatura y 

maestría), lo que eventualmente derivará en su reestructuración; la ampliación de sus 

escenarios de práctica; su infraestructura propia; la incorporación a la DES de Ciencias 

de la Salud; los compromisos adquiridos con PROMEP y FOMES y; de manera especial 

las limitaciones e insatisfacciones producidas por el actual modelo educativo. 

 
 

II.2.2. LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN1
 

 

El siglo XXI, ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 

almacenamiento de información como a la comunicación, lo que planteará a la educación 

una doble exigencia que a primera vista puede parecer casi contradictoria: la educación 

deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos 

teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las 

bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir 

orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o 

menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en 

proyectos de desarrollo individuales y colectivos. 

 
 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida 

serán pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 

la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a 

vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 

por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

 
 
 
 

1 Tomado de: Delors Jacques. (1996) La Educación encierra un tesoro. UNESCO. México. pp 91-103 
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anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que entre 

ellas existen múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 
 

Aprender a conocer 
 

Este tipo de aprendizaje, tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, por lo que 

puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, 

consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que le rodea, desarrollar 

sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es 

el placer de comprender, conocer, descubrir. Por otra parte aprender a conocer supone, en 

primer término aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. 

Asimismo convendría combinar tanto en la enseñanza como en la investigación  los 

métodos deductivo e inductivo, a menudo presentados como opuestos. Según las 

disciplinas que se enseñen, uno resultará más pertinente que el otro, pero en la mayoría 

de los casos la concatenación del pensamiento requiere combinar ambos. 

 
 

Aprender a hacer 
 

Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo 

segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional: 

¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como 

adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente 

previsible?. En este sentido es importante reconocer que el avance científico y tecnológico 

y el creciente dominio de las dimensiones cognoscitivas e informativas en los sistemas de 

producción vuelven algo caduca la noción de calificación profesional, y tiende a privilegiar 

la de competencia personal. Cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen 

una calificación determinada, que consideran unida a la idea de pericia material, y piden, 

en cambio, un conjunto de competencias específicas a cada persona que combina la 

calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional, el 

comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de 

asumir riesgos. 
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Si a estas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, 

considerado como agente de cambio, resulta claro que ciertas cualidades son subjetivas, 

innatas o adquiridas, -que a menudo se denominan “saber ser”- se combinan con los 

conocimientos teóricos y prácticos para componer las competencias solicitadas. Entre estas 

cualidades, cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar 

con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. 

 
 
Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

 

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la 

educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo 

contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. 

La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea un instrumento 

entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, 

ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y 

las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. La 

actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y, sobre 

todo, a escala internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el 

éxito individual. ¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra que, para 

disminuir el riesgo, no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros 

de grupos diferentes. Por el contrario, si estos grupos compiten unos con otros o no están 

en una situación equitativa en el espacio común, ese tipo de contacto puede agravar las 

tensiones latentes y degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se establece en un 

contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la 

hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e, incluso, a la 

amistad. Desde esta óptica, la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de 

la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la 

interdependencia entre todos los seres humanos. 
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Aprender a ser 
 

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO, ha 

reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir al 

desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar 

en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de 

un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí 

mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

Finalmente, mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a 

la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa 

concebir la educación como un todo. En esta concepción deben buscar inspiración y 

orientación las reformas educativas, para la elaboración de los programas y en la definición 

de nuevas políticas pedagógicas. 

 
 

II.2.3. Opinión de expertos 
 

En lo que se refiere a la opinión de los expertos con respecto a la pertinencia de la 

Psicología como profesión y su incidencia en determinados sectores sociales, 

presentaremos testimonios de expertos nacionales e internacionales. Uno de ellos es el Dr. 

Juan José Sánchez Sosa2, ex director de la Facultad de Psicología de la UNAM, reconocido 

por su prestigio internacional en el campo de la formación de profesionales. El Dr. Sánchez 

Sosa considera que existen nuevas oportunidades para el trabajo interdisciplinario y el 

funcionamiento del psicólogo, aprovechar estas oportunidades, tendrá efectos, tanto 

científicos como profesionales y de mercado. Visto desde fuera ¿por qué hace falta un 

psicólogo en funciones específicamente profesionales?. En países como el nuestro, en los 

que la Psicología es una disciplina establecida como profesión se espera, además de la 

producción científica, que este experto en comportamiento establezca un puente entre los 

problemas que aquejan a la población en general y las contribuciones que su ciencia puede 

hacer para resolverlos. Así, se trata de un profesional que aplica sus conocimientos a la 

 
 

2 Tomado de: Sánchez Sosa, J.J., Hernández, Guzmán, L. (1995): La integración investigación-práctica profesional en la formación del 
psicólogo. En: La Psicología Aplicada en México. Simposio Metropolitano de Psicología Aplicada. UNAM, Facultad de Psicología. (5-11). 
México. 
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solución de problemas socialmente importantes. El análisis de los problemas de la sociedad 

contemporánea revela que éstos están inextricablemente vinculados con lo que el ser 

humano hace, piensa y siente. Así, la profesión tiene contribuciones que ofrecer a la 

solución de dichos problemas, algunos de los cuales se mencionan a continuación, 

agrupándolos en función de su escenario natural o de sus características definitorias. 

 
 

En el área de la salud, los datos de los últimos veinte años indican dos situaciones 

que requieren atención. Una, que explica numerosas muertes sobre todo en la parte 

inferior de la pirámide de edad, más específicamente en niños menores de cinco años, 

siguen siendo los padecimientos infecciosos. De estos los dos más importantes son las 

infecciones del aparato digestivo y de las vías respiratorias. Estas enfermedades son más 

frecuentes en países con pocos recursos, poca educación y poca industrialización y se les 

han llamado coloquialmente “enfermedades de países pobres”. Otro tipo de problemas de 

salud están mostrando un aumento acelerado. Se trata de los padecimientos crónico 

degenerativos, entre los cuales destacan las enfermedades del corazón, otras 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y, visto con otra óptica, los 

accidentes. Estos cuatro padecimientos se han ubicado tradicionalmente por su incidencia 

como padecimientos de los países ricos o avanzados. Así, parece que por una parte, 

México no ha salido suficientemente del subdesarrollo como para abatir las infecciones, 

pero por otra, ya está lo suficientemente adentrado en el desarrollo como para aumentar 

rápidamente las enfermedades de un país avanzado. La pregunta evidente en esta 

situación es si ¿existe una relación cercana entre estas enfermedades y el comportamiento 

humano?, si les seguimos la pista, notaremos que prácticamente todas están precedidas 

sistemáticamente por conductas. Incluso se reconoce que los cuatro grandes pilares de la 

salud son: la herencia, la nutrición, el acceso a servicios de salud y el comportamiento 

humano. 

 
 

El área de la salud mental no es excepción y de hecho requiere la ampliación de la 

formación del psicólogo de los aspectos terapéuticos y asistenciales hacia los preventivos y 

educativos, incluyendo el diseño, instrumentación y evaluación de campañas en el ámbito 
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comunitario. La formación del psicólogo en estas dos vertientes requiere de programas de 

formación en servicio que incluyan, además de prácticas de campo institucionales, 

residencias o periodos de servicio social en que se ofrezca servicio supervisado por 

expertos altamente calificados. 

 
 

En otro contexto, el de la educación, un efecto que se espera tradicionalmente de 

ésta es que produzca una mejora significativa en la calidad de vida de quien transita a lo 

largo del sistema educativo. Cada vez es más difícil que esta condición se cumpla, 

especialmente en el sector público. Algunos de los factores que explican el problema se 

centran en los siguientes: a) el funcionamiento del docente, desde cómo ajusta su 

desempeño a las demandas del plan de estudios, hasta la calidad de sus estrategias de 

enseñanza; b) el desempeño del propio alumno, desde su nivel funcional de comprensión 

de la lectura, hasta la eficacia de real de sus estrategias de aprendizaje y; c) la lógica, 

estructura, secuencia y validez de los planes de estudio. 

 
 

Las contribuciones del Psicólogo educativo en sus funciones como diseñador y 

conductor de programas para formar recursos docentes, como capacitador de alumnos en 

habilidades de aprendizaje y como experto en el desarrollo curricular, ya apuntan hacia un 

papel medular en la solución de problemas educativos en la sociedad contemporánea. 

 
 

En el ámbito de la producción, la historia se repite. Han cambiado y siguen 

cambiando las condiciones económicas en todo el mundo y nuestro país no se substrae del 

cambio. Si se coteja ese cambio con las condiciones de producción del trabajador, se 

encontrarán dos situaciones que ya deberían estar llamando la atención de ese sector y 

que son objeto de estudio del Psicólogo del Trabajo. Primero, la asignación que se hace de 

recursos humanos al proceso de producción no siempre incluye a quienes más y mejor 

optimizan las condiciones de trabajo. Aunado a lo anterior, muchas veces el trabajador 

tiene que aprender a producir ya en el escenario laboral, bajo condiciones difíciles y que 

frecuentemente conducen a una producción baja o un trabajo poco eficaz. Por si fuera 

poco, las condiciones del individuo, de su historia personal y de la situación en la que 
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aprende a producir, es a veces tan difícil que, generan reacciones que interfieren con el 

trabajo mismo y deterioran la interacción con sus compañeros, con sus jefes o sus 

subordinados o que propician estados psicológicos que facilitan la ocurrencia de 

accidentes. Todos estos problemas trascienden, no se circunscriben a la oficina o a la 

fábrica, se extienden a la familia, la comunidad y, por supuesto, involucran personalmente 

al individuo. La complejidad de los problemas fuerza al experto en comportamiento a 

analizarlos desde varios puntos de vista, generando nuevas áreas tales como la salud en el 

trabajo. Del mismo modo que hace falta una verdadera transformación de las formas 

tradicionales de preparar al trabajador para su empleo en la selección, en el reclutamiento, 

etcétera, hace falta que el psicólogo del trabajo incorpore a su formación los hallazgos más 

significativos de la investigación contemporánea, tanto básica como aplicada. 

 
 

En otro ámbito de problemas humanos, la simple velocidad con que estamos 

deteriorando el ambiente en que vivimos ha ido convirtiendo a este problema en uno de 

los que con más claridad va a definir nuestra calidad de vida. Nuevamente es a través de 

nuestra conducta que deterioramos el ambiente. Aquí, el comportamiento es un 

ingrediente medular del problema y la responsabilidad del psicólogo es convertirlo en un 

ingrediente medular de la solución. 

 
 

Ninguno de los problemas mencionados ocurre al individuo aislado. La vida en grupo 

ha definido el quehacer humano desde los albores de la civilización. Así, el estudio del 

comportamiento humano en comunidad entraña una porción medular de las posibilidades 

de detectar y resolver problemas de la sociedad contemporánea. 

 
 

Problemas tales como la violencia, el crimen, la inseguridad, los conflictos entre 

grupos, la destrucción de la infraestructura de apoyo social, etcétera, son temas que el 

psicólogo aborda cada vez más. También, en este caso, en la relación entre los procesos 

que controlan el comportamiento en comunidad y la forma viable de convertirlos en 

intervenciones profesionales reside la posibilidad de éxito. Para ello, es indispensable la 

formación  integrada  entre  teoría  y  prácticas  de  campo  supervisadas  que  lleven  a 
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repertorios profesionales eficaces. Una gran cantidad de problemas humanos confluyen en 

la intersección de las áreas descritas con las de otros profesionales o científicos. Algunos 

ejemplos incluyen problemas como la criminalidad, la violencia, las adicciones, la 

desintegración familiar, o el fracaso conyugal. También aquí es evidente que todos estos 

problemas humanos tienen un denominador común, el comportamiento humano. Parte 

fundamental de su solución, por lo tanto, tiene que vincularse forzosamente con su estudio 

y esa es responsabilidad del psicólogo y, por ende, de las instituciones que lo forman. 

 
 

En sentido práctico, un psicólogo profesional desarrolla cinco actividades que se 

interrelacionan 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 las 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. 
 

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. 

Ya se ha visto cómo, en la medida en que el psicólogo instrumenta intervenciones 

profesionales alejadas de los principios que regulan la conducta, se convierte en un mero 

artesano y en esa misma medida reduce sus probabilidades de un impacto social. Este 

conocimiento requiere del tránsito fluido del psicólogo por varios niveles de análisis cuyos 

extremos  aparentes  (colocados  en  un  continuo)  serían  desde  lo  básico  hasta  lo 
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tecnológico. Si falta un componente, el psicólogo no puede ni explicar cómo se desarrolla 

el problema, ni hacia dónde dirigirá sus propias decisiones. 

Todo lo anterior necesita ocurrir en el contexto de dos conjuntos adicionales de 
 

habilidades: a) el uso de criterios de calidad metodológica de los que dependen que los 

hallazgos sean confiables o no y b) las habilidades del psicólogo para interactuar con 

miembros de otras disciplinas y profesiones. 

¿Cómo se pueden integrar experiencias articuladas en la formación del psicólogo, 

para acercarlo a este amplio y delicado repertorio del cual muy probablemente dependerá 

en buena parte su vida profesional? Si analizamos los componentes centrales del 

desempeño académico y, por ende, predictores básicos del desempeño profesional, se 

verá cómo necesitan conjuntarse una serie de estrategias tanto institucionales como 

personales. 

Los docentes de la Psicología necesitarían estar formados con una mayoría de las 

condiciones descritas hasta ahora, añadiendo un grupo de habilidades consistentes en el 

uso sistemático de los principios psicológicos para optimizar su interacción académica con 

sus alumnos. 

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: 

 Al enseñar procesos básicos ilustrar, siempre que se pueda, con ejemplos de la vida 

real. 
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 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). 

 Las tres  estrategias anteriores, vincularlas  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 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 conclusión, la formación del psicólogo es una tarea demandante y delicada, 

especialmente en las condiciones de lo que se espera de él en nuestro contexto social y 

económico, sólo en la medida en esta formación adopte criterios racionales, incluyendo los 

de naturaleza metodológica, se contará con un nuevo profesional competente, sólido y 

comprometido. 
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II.3. FUENTE PEDAGÓGICA DEL PLAN DE ESTUDIOS CIACE 
 

II.3.1. MODELO DE COMPETENCIAS 
 

El enfoque educativo basado en competencias es un tema que ha aparecido con 

fuerza en los movimientos de renovación curricular actuales, sobre todo en Europa. No es 

un concepto nuevo en educación, pero es evidente que el término hoy se aplica a un 

conjunto de ideas que difieren substantivamente de lo que fueron las competencias que en 

formación profesional se conocieron en los años sesenta y setenta. La conceptualización 

actual permite una visión integral que reconoce las distintas dimensiones de cada persona: 

conocimientos, habilidades, destrezas, sentimientos, actitudes y disposiciones. Constituye 

en realidad una posibilidad concreta de relacionar el trabajo y la educación a través de un 

marco conceptual y metodológico que permitan responder las cuestiones relacionadas con 

el contexto, la teoría y práctica curricular, el concepto de competencias, aplicaciones del 

enfoque de competencias y la reconceptualización de los espacios de aprendizaje. 

 
 

Contexto del Modelo Curricular Basado en Competencias 
 

En el contexto actual se reconoce a la educación como uno de los más importantes 

ejes del desarrollo de los individuos y los países, a esto se agrega que: 

 Existe un acercamiento entre la educación formal, la capacitación y la educación 
 

informal para fusionarse en una red de educación permanente. 
 

 Las instituciones de educación superior, “están bajo una presión mucho mayor que 

en el pasado, para tomar conciencia del trabajo de sus graduados y reflejarlo en las 

condiciones de estudio y provisiones”. (Teicher, 1997, citado en OPS, 1998) 

 Las universidades están buscando cambios (incluso algunas realizándolos) en 

aspectos sustantivos, tales como tipo de estudiantes, investigadores y docentes, y en 

formas de financiamiento y organización. 

 Estamos entrando a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad cognitiva o sociedad del 

conocimiento, que impone cambios en el trabajo y una nueva forma de educación. 

(Comisión Europea, 1995) 
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Desde esta perspectiva, el modelo curricular basado en competencias ha sido 

desarrollado como respuesta a los grandes retos de la educación superior, de entre ellos 

destaca al menos: 

1.- Una práctica profesional más compleja y dinámica relacionada con: 
 

 Equipos de trabajo 
 

 Perfiles profesionales 
 

 Nuevos  espacios  de  práctica  profesional  y  aprendizaje  (ejem.:  educación  a 

distancia, etc.) 

 Cambio constante en el cuerpo del saber 
 

2.- Una creciente demanda social por garantizar la calidad del proceso de formación y del 

egresado. 

3.- El desarrollo de la Psicología en el ámbito del aprendizaje y el desarrollo de un campo 

del saber que analiza el conocimiento mismo y su validez (epistemología), esto se relaciona 

con el aprendizaje entendido como una construcción conceptual y la generación de 

competencias. 

4.- La necesidad de resolver contradicciones entre: 
 

 Ciencias básicas - ciencias aplicadas 
 

 Educación como proceso individual - como proceso social 
 

 Competencia científica y calidad humana 
 

 Educación como un proceso que concluye con el grado o para toda la vida. 
 

 Contradicciones específicas de cada campo profesional. 
 

 
 
 

 
como: 

Esquemáticamente estas grandes tendencias y/o problemas pueden representarse 
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TENDENCIAS Y RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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    TRANSFORMACIÓN CURRICULAR  

    

 
 
 

Definición de Competencias Profesionales 
 

En lo que se refiere a competencias profesionales, estas se conceptualizan como: 
 

 Competencia profesional se define como “la operacionalización (mise en ouevre), en 

situación profesional de capacidades que permiten ejercer convenientemente una 

función o una actividad” (Mertens, 1996). 

 Competencia laboral es “la capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un 

contexto dado” (Cinterfor, 1996). 

 Así, posee competencia profesional quien “dispone de los conocimientos, aptitudes y 

destrezas necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo (...) incluye la capacitación para la 

acción profesional entendida ésta como actos por los que el hombre transforma su 

medio ambiente (...), este proceso comienza el primer día en que se inicia la formación 

profesional (...) y no finaliza hasta llegar a la jubilación. (Bunk, 1/94). 

 
 

Para el proyecto CIACE, Psicología, competencia se define como: la capacidad para 

el uso de estrategias cognitivas, habilidades interpersonales, actitudes y valores, que 

permitan la solución de problemas en contextos sociales específicos. Las cuales se 

desarrollan, tanto en el aula, como en otros escenarios de aprendizaje (naturales y/o 
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controlados), a partir de la incorporación de conocimientos científicos y técnicos, el 

desarrollo de habilidades disciplinarias específicas, la interacción social y la incorporación 

de actitudes y valores acordes con el rol profesional. 

 
 

Ahora bien, si consideramos los elementos básicos de la didáctica (los métodos 
 

y situación de la enseñanza, el contenido “científico” en forma contenido escolar 

(contenidos declarativos, procedurales y actitudinales), sus protagonistas: el maestro y el 

alumno; enmarcados en una situación social, histórica, institucional y áulica que les 

determina, es posible agrupar las competencias profesionales en: 

 Competencia  conceptual:  constituida  por  el  dominio  que  los  profesionales  deben 
 

mostrar sobre los fundamentos teóricos de la disciplina, tanto en el ámbito de la 

formación básica, como el de la formación específica en que se desenvuelve. 

 Competencia metodológica: es el dominio y pericia para la comprensión y utilización de 
 

los fundamentos que subyacen en las estrategias, procedimientos e instrumentación, 

empleados para resolver las demandas planteadas en los campos de aplicación 

profesional. 

 Competencia técnica: dominio y pericia para seleccionar y aplicar procedimientos e 
 

instrumentación profesional, así como para interpretar y comunicar los resultados 

derivados de su función profesional. 

 Competencia contextual: dominio y pericia que se debe mostrar sobre la pertinencia de 
 

su práctica profesional en la realidad social, regional y nacional. 
 

 Competencia integrativa: es el dominio y pericia del profesional para combinar la teoría 

con las habilidades técnicas en su práctica laboral. 

 Competencia adaptativa: es el dominio y pericia necesarios para anticipar y ajustarse a 

cambios importantes que afectan el quehacer profesional. 

 Competencia ética: es el dominio de los valores profesionales. 
 

Cada una de estas competencias se dividen en subcompetencias derivadas de los 

aspectos específicos de la disciplina de que se trate. En el caso de Psicología, las divisiones 

son: 

 Competencia conceptual: Subcompetencias: 
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Filosófico epistemológica 
 

Desarrollo histórico de la Psicología 
 

Conocimiento psicobiológico 
 

Conocimiento psicosocial 
 

Conocimiento de los procesos psicológicos básicos en el desarrollo 
 

Fundamentos teórico conceptuales la psicología y sus modelos teóricos 
 

Conocimiento de otras disciplinas relacionadas 
 

Conocimiento teórico de especialidad 
 

 Competencia metodológica 
 

Metodología general 
 

Métodos cuantitativos y cualitativos 
 

Métodos psicométricos 
 

 Competencia técnica: 
 

Técnicas de observación y detección 
 

Técnicas de diagnóstico 
 

Manejo de procedimientos de intervención psicológica 
 

Evaluación psicológica 
 

 Integración y comunicación de resultados y experiencias relevantes 
 

 Competencia contextual: 
 

Vinculación social 
 

Conocimientos histórico culturales del entorno 
 

Adecuación de procedimientos 
 

 Competencia integrativa 
 

 Integración de casos 
 

Integración teórico metodológica 
 

Factores biopsicosociales 
 

Integración interdisciplinaria 
 

 Competencia adaptativa: 
 

Aprender a aprender 
 

Uso de herramientas tecnológicas 
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 Competencia ética: 
 

Valores profesionales 
 

Aceptación de la diversidad 
 

Promoción de la justicia 
 
 
 
NOTA: Las competencias y subcompetencias aquí descritas han sido propuestas por el Comité Académico de 

Psicología, encargado del diseño e implementación del Examen General de Egreso de Licenciatura, del 

CENEVAL (EGEL.CENEVAL) y son el resultado de los trabajos realizados al interior del comité y del Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), órgano representativo de Psicología en el 

ámbito nacional. Las competencias identificadas conforman el perfil referencial de validez de dicho examen y 

ha sido considerado como el perfil deseable de los psicólogos nacionales, en el ámbito de la globalización 

económica. Su construcción se realizó bajo una perspectiva prospectiva. 

 
 

Un elemento adicional del modelo implica el hecho de que, el diseño curricular está 

marcado por la complejidad, por ello es necesario trabajar competencias en ejes verticales 

(competencias profesionales o específicas) y también desarrollos en un eje horizontal que 

atraviesa todo el curriculum (competencias genéricas o multiprofesionales tales como 

comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, uso de lenguajes científicos y herramientas 

tecnológicas. 

 
 

II.3.2. CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE 
 

Un elemento adicional del currículo basado en competencias es su concepción del 

aprendizaje con una visión constructivista. Esta postura considera que el individuo -tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos tres factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

 
 

Desde esta perspectiva, las personas son individuos activos que aprenden, inician 

experiencias, buscan información para solucionar problemas y reorganizan lo que ya saben 

para  lograr  nuevos  discernimientos.  Las  perspectivas  cognoscitivas  más  antiguas 
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enfatizaban la adquisición del conocimiento, pero los planeamientos más recientes 

destacan su construcción (Woolfolk, 1996, p. 241), y el proceso de construcción depende 

de dos aspectos fundamentales: 

 Los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información o 
 

de la actividad o tarea a resolver. 
 

 La actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto. 
 
 
 

El conocimiento es el resultado del aprendizaje. El conocimiento, más que el producto 

final del aprendizaje previo; también guía el nuevo aprendizaje. Por ello, el planteamiento 

cognoscitivo sugiere que uno de los elementos más importantes en el proceso de 

aprendizaje es lo que el individuo tiene en la situación de aprendizaje. Lo que ya sabemos 

determina en gran medida lo que tendremos que aprender, recordar y olvidar. 

Ahora bien, los principios del aprendizaje constructivista son: 
 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructurante. 
 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 
 

 Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 
 

 El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 
 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 
 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 
 

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 

que debería saber. 

 
 

Conforme continúa extendiéndose la revolución cognitiva, los psicólogos educativos 

describen de manera creciente el aprendizaje no sólo como la mediación cognoscitiva de 

la adquisición de conocimiento, sino como un proceso constructivo en el cual los 

aprendices proceden en su propio modo para formar representaciones únicas de 

contenido. Estas construcciones del aprendiz pueden incluir o no la reconstrucción 

completa y precisa de lo que intentaron transmitir el profesor o el autor de un libro de 

texto. En ocasiones el aprendizaje está incompleto o distorsionado. Aún cuando el mensaje 

básico  es  reconstruido  como  se  pretende,  queda  conectado  a  la  serie  única  de 
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entendimientos anteriores del aprendiz (Good, Brophy, 1996, p. 165). Como resultado, 

cada aprendiz construye una serie única de significados e implicaciones de la misma serie 

de ideas y las guarda en su memoria. 

En virtud de estos fenómenos, los constructivistas creen que los modelos de 

aprendizaje deben poner un énfasis mucho mayor en la propia construcción y organización 

del conocimiento del aprendiz. Cabe señalar, que no hay un modelo constructivista único, 

aún así, ciertas ideas clave son encontradas en la mayoría de los modelos constructivistas, 

ellas son: 

1. El concepto de red de la estructuración del conocimiento. 
 

2. El conocimiento como construcción social. 
 

3. El aprendizaje situado y las tareas auténticas 
 

4. El andamiaje y la transferencia de responsabilidad para el manejo del 

aprendizaje, del profesor al aprendiz. 

 
 

Concepto de red de la estructuración del conocimiento 
 

El uso de esquemas jerárquicos, tales como la taxonomía de Bloom de objetivos 

cognoscitivos para guiar el desarrollo del curriculum ha implantado la idea de que los hilos 

de la instrucción son jerarquías de conocimientos por las que los estudiantes deben 

avanzar en secuencia. Por tanto, el profesor introduce un tema para comenzar en el nivel 

de conocimiento y permanece ahí hasta que se ha desarrollado una base de información 

completa, luego se mueve al nivel de comprensión, luego al nivel de aplicación y así de 

manera sucesiva. El movimiento a niveles superiores (análisis, síntesis y evaluación) ocurre 

sólo después de que se ha logrado el dominio de los niveles inferiores. 

 
 

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, 
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conocimiento procedural (habilidades de aplicación) y conocimiento condicional (de cuándo 

y por qué acceder a otras partes de la red y aplicarlas). 

 
 

Una implicación importante para la educación formal de esta concepción de red de 

la organización del conocimiento, es que se puede entrar y comenzar a aprender acerca de 

una red de conocimiento casi en cualquier parte, no sólo en el extremo inferior de una 

jerarquía lineal. El aprendizaje puede ser preparado dentro de un contexto de aplicación y 

los estudiantes pueden ser involucrados en pensamiento de orden superior respecto al 

tema justo desde el principio. 

 
 

Conocimiento como construcción social 
 

Algunas explicaciones constructivistas del aprendizaje, en especial aquellas 

influenciadas por Piaget, describen el aprendizaje como una actividad principalmente 

solitaria. El centro está en el individuo que desarrolla conocimientos por medio de la 

exploración, el descubrimiento y la reflexión sobre experiencias cotidianas. Sin embargo, la 

mayor parte de las explicaciones constructivistas son variantes del constructivismo social. 

Además  de  enfatizar  que  el  aprendizaje  es  un  proceso  de  construcción  activa  de 

significado, enfatizan que el proceso funciona mejor en ámbitos sociales en los que dos o 

más individuos llevan a cabo un discurso sostenido acerca de un tema. La participación en 

tales discusiones ayuda a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje en varias formas. La 

exposición a nueva información, proveniente de otros, los hace percatarse de cosas que no 

conocían y los lleva a expandir sus estructuras cognoscitivas. La exposición a ideas que 

contradicen sus propias creencias puede causar que examinen esas creencias y tal vez que 

las reestructuren. La necesidad de comunicar sus ideas a los demás los obliga a articular 

dichas ideas con mayor claridad, lo cual agudiza sus concepciones y a menudo lleva al 

reconocimiento de conexiones nuevas. Como resultado, las estructuras cognoscitivas se 

desarrollan mejor (mejor diferenciadas y mejor organizadas) (Good, Brophy, 1996, p. 166). 
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Aprendizaje cooperativo 
 

De acuerdo a Enesco y Del Olmo (1992) (citado en Díaz Barriga y Hernández Rojas, 

1998), una situación escolar individualista es aquella en la que no hay ninguna relación 

entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, pues sus metas son 

independientes entre sí. El alumno percibe que la consecución de sus objetivos depende de 

su propia capacidad y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la tarea. Sin embargo, 

considera menos relevantes el trabajo y el esfuerzo que realizan sus demás compañeros, 

puesto que no hay metas ni acciones conjuntas. A su vez, en una situación escolar 

competitiva los objetivos que persigue cada alumno no son independientes de lo que 

consigan sus compañeros. En la medida en que los alumnos son comparados entre sí y 

ordenados por puntuaciones, el número de recompensas y tipo de retroalimentación que 

obtenga un estudiante depende del número de recompensas y retroalimentaciones 

distribuidas entre el resto de sus compañeros. Así, bajo un esquema de competencia, el 

alumno obtiene una mejor calificación cuando sus compañeros han rendido muy poco que 

cuando la mayoría mostró un buen rendimiento. 

 
 

Desde el punto de vista de la motivación en el campo educativo se ha observado 

que, resulta casi inevitable que un esquema individualista y de competencia genere una 

motivación extrínseca, con metas orientadas a obtener básicamente valoración social y 

recompensas externas. Otro efecto negativo del espíritu de competitividad que priva en las 

instituciones educativas, es que los alumnos que han vivido durante años esta experiencia, 

tienden a descalificar las ideas u opiniones de los otros, y terminan desarrollando 

conductas muy poco solidarias y actitudes competitivas irracionales que los llevan, por 

ejemplo, a preferir reducir sus propias posibilidades de éxito con tal de reducir las ajenas. 

Incluso puede afirmarse, en el plano de las relaciones sociales y afectivas, que un sistema 

altamente competitivo y autoritario produce una especie de estratificación social en el aula, 

donde el poder, los privilegios y el prestigio se distribuyen en función de la manera como 

se ha “etiquetado” a un estudiante. 
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Cuando se trabaja con un esquema individualista y competitivo, se evalúa a los 

alumnos con pruebas basadas en criterio, y cada uno de ellos trabaja sus materiales o 

textos, ignorando a los demás. La comunicación entre compañeros de clase no sólo es 

desestimada, sino castigada. 

 
 

En el contexto de la Universidad de Colima, esta situación se agudiza, aún cuando 

muchos docentes son conscientes de ella, al tropezar con una serie de dificultades que les 

impiden conseguir un ambiente cooperativo y solidario. Principalmente se enfrentan 

obstáculos como el número de alumnos y grupos que se atienden, las normas 

institucionales y su sistema de acreditación y los contenidos curriculares. Otro problema 

que enfrentan los docentes es el desconocimiento de la manera de trabajar en realidad 

con equipos cooperativos, puesto que no toda actividad que se realiza en grupo implica 

cooperación. Con frecuencia, la realización de “trabajos en equipo” no es otra cosa que 

una división inequitativa del trabajo, donde en realidad no se dan intercambios 

constructivos entre los participantes. En consecuencia existen una serie de condiciones que 

tienen que darse para que el trabajo en equipo sea cooperativo. 

 
 

Al realizar actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas 

benéficas para sí mismos y para los demás miembros del equipo, buscando así maximizar 

tanto su aprendizaje como el de los otros. El equipo trabaja junto hasta que todos los 

miembros del grupo han entendido y completado la actividad con éxito. 

 
 

Las relaciones entre iguales pueden constituir, para algunos estudiantes, las 

primeras relaciones en cuyo seno tienen lugar aspectos como la socialización, la 

adquisición de competencias sociales, el control de impulsos agresivos, la relativización de 

los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones e incluso del rendimiento académico 

(Cool y Colomina, 1990, citado en Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998). 
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El trabajo en equipos cooperativos tiene efectos en el rendimiento académico de los 

participantes así como en las relaciones socioafectivas que se establecen entre ellos. David 

y Roger Johnson, codirectores del Centro para al Aprendizaje Cooperativo (citado en Díaz 

Barriga y Hernández Rojas, 1998) mencionan que en más de 100 investigaciones 

realizadas con alumnos de todas las edades, en áreas de conocimiento y tareas diversas, 

en donde se contrastaba el aprendizaje cooperativo, el trabajo individual o en situaciones 

de competencia, encontraron: 

1. Rendimiento académico: Las situaciones de aprendizaje cooperativo eran superiores a 

las de aprendizaje competitivo e individualista en áreas (ciencias sociales, naturales, 

lenguaje y matemáticas) y tareas muy diversas, tanto las que implican adquisición, 

retención y transferencia de conocimientos, como las de naturaleza más conceptual 

(adquisición de reglas, conceptos y principios). Este efecto se encontró en todos los 

niveles educativos estudiados. No obstante, en tareas simples, mecánicas o de 

ejercitación mediante sobreaprendizaje, las situaciones competitivas fueron superiores 

en rendimiento. 

2. Relaciones socioafectivas. Se notaron mejoras notables en las relaciones 
 

interpersonales de los alumnos que habían tomado parte en situaciones cooperativas. 

Particularmente se incrementaron el respeto mutuo, la solidaridad y los sentimientos 

recíprocos de obligación y ayuda, así como la capacidad de adoptar perspectivas 

ajenas. Un efecto remarcable fue el incremento de la autoestima de los estudiantes, 

incluso de aquellos que habían tenido al inicio un rendimiento y autoestima bajos. 

3. Tamaño del grupo y productos de aprendizaje. Existen, no obstante, una serie de 

factores que condicionaron la efectividad del trabajo cooperativo. Un primer factor es el 

tamaño del grupo; se observa que a medida que aumenta el número de alumnos por 

grupo, el rendimiento es menor. Por consiguiente se recomienda la conformación de 

grupos pequeños (entre 6 y 8 alumnos). Entre los alumnos de menor edad, la eficacia 

de las experiencias de aprendizaje cooperativo es mayor en grupos aún más pequeños. 

Por otro lado, se observa que el rendimiento y los logros de aprendizaje son mayores 

cuando los alumnos deben preparar un trabajo final. 
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Partiendo de las reflexiones anteriores los componentes esenciales del aprendizaje 

cooperativo son (Johnson, Johnson y Holubec, 1990. Citado en Díaz Barriga y Hernández 

Rojas, 1998): 

 Interdependencia positiva: Esta existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con 

sus compañeros de grupo de forma tal que no pueden lograr sus éxitos sin ellos (y 

viceversa) y que deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para 

completar una tarea. De esta manera, los alumnos comparten sus recursos, se 

proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito. 

 Interacción promocional cara a cara. Los efectos de la interacción social y el 

intercambio verbal entre los compañeros no pueden ser logrados mediante sustitutos 

verbales (instrucciones o materiales); más que ellas, se necesita gente talentosa que no 

pueda hacerlo sola. La interacción cara a cara es muy importante porque existe un 

conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren cuando 

los estudiantes interactúan entre sí con relación a los materiales y actividades. Por otra 

parte, es sólo a través de la interacción social que se dan aspectos como: la posibilidad 

de ayudar y asistir a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones del grupo, 

ofrecer modelamiento social y recompensas interpersonales. Finalmente, la interacción 

interpersonal permite que los integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los 

demás, y  que en  buena medida ejerzan presión social  sobre los  miembros poco 

motivados para trabajar. 

Valoración  personal  –  Responsabilidad  personal.  El  propósito  de  los  grupos  de 
 

aprendizaje es fortalecer académica y afectivamente a sus integrantes. Se requiere de 

la existencia de una evaluación del avance personal, la cual va hacia el individuo y su 

grupo. De esta manera, el grupo puede conocer quién necesita más apoyo para 

completar las actividades y, evitar que unos descansen con el trabajo de los demás. 

 
 

Aprendizaje situado y tareas auténticas 
 

Los constructivistas sociales interesados en enseñar conocimiento procedural y 

condicional (saber cómo y cuándo usar las habilidades y procedimientos, en oposición a 

conocer  hechos,  conceptos  y  otros  conocimientos  proposicionales),  creen  que  la 
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instrucción en las escuelas debe ser modelada lo más posible en la instrucción que ocurre 

en los ámbitos naturales. La educación formal reúne a las personas y por lo tanto hace 

posible la construcción social del conocimiento, pero es un ambiente artificial en muchos 

aspectos y tienden a enseñar conocimientos y habilidades genéricos que han sido 

abstraídos y removidos de los ámbitos de aplicación que les dieron nacimiento. Con mucha 

frecuencia, el conocimiento y las habilidades genéricas son olvidados o permanecen inertes 

–no accesibles con facilidad cuando se necesitan fuera de la escuela. (Good, Brophy, 1996, 

p.169). Los investigadores que han estudiado el aprendizaje en el hogar y en ámbitos 

laborales consideran que es un error separar el conocer del hacer, o lo que se aprende de 

cómo es aprendido y usado (Brown, Collins y Duguid, 1986; Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 

1990; citados en Good, Brophy, 1996). Dichos autores creen que la cognición está situada; 

es decir, que el conocimiento está adaptado a los ámbitos, propósitos y tareas en los que 

es aplicado (y para los que fue construido en primer lugar). En consecuencia, si se desea 

que los estudiantes aprendan y retengan el conocimiento en una forma que lo haga usable 

para la aplicación, se necesita hacer lo posible para ellos desarrollen el conocimiento en 

ámbitos naturales, usando métodos y tareas adecuados para ese ámbito. En esta 

perspectiva, el modelo ideal para la educación formal es el entrenamiento en el trabajo 

que ocurre cuando los mentores experimentados trabajan con novatos o aprendices. 

 
 

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 de la escuela. 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 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 
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que participen en simulaciones (ejemplo de ellas son los programas con simuladores en 

computadora) de estas aplicaciones. 

 
 

La noción de cognición situada implica que los estudiantes necesitarán aprender 

cosas tales como búsqueda, pensamiento crítico y solución de problemas, participando en 

ellas bajo condiciones realistas. 

 
 

Espacios de Formación Profesional y Escenarios de Aprendizaje 
 

Tomando en consideración las propuestas de la cognición situada y tareas 

auténticas y combinando los resultados de las investigaciones las cuales indican que las 

competencias son un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser 

sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo 

que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica, subrayando que 

no provienen de la aplicación del currículo, sino de un ejercicio de aplicación de 

conocimientos en circunstancias críticas y que la definición de las competencias, y más aún 

de los niveles de competencias para ocupaciones dadas, se construyen en la práctica social 

y son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y educadores, esto hace 

importante la diversificación de los espacios de formación profesional y los escenarios de 

aprendizaje, ampliándolos a las bibliotecas y escenarios naturales de trabajo y atendiendo 

a los contextos sociales en los cuales se desenvuelven las personas (Gallart y Jacinto, 

1997). 
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Como podemos observar, los espacios de formación profesional se combinan con los 

escenarios de  aprendizaje  haciendo evidente,  que al organizar adecuadamente éstos 

últimos, se crean entornos para el aprendizaje de los estudiantes, proceso al que se 

denomina ecología del aula y/o de los escenarios de aprendizaje. Desde esta perspectiva 

se reconoce que los escenarios de aprendizaje  son “tipos de ambientes particulares, que 
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tienen propiedades distintivas que afectan a los participantes sin que tenga importancia la 

forma en que se organizan los estudiantes para el aprendizaje o el modelo educativo que 

adopta el profesor” (Doyle, 1986, citado en Woolfolk, 1996, p. 402). En este sentido, se 

considera que los escenarios de aprendizaje son multidimensionales por naturaleza, llenos 

de actividades simultáneas, con un ritmo rápido e inmediato, impredecibles, públicos y 

afectados por la historia de las acciones de los estudiantes y profesores, por ello se hace 

necesario organizarlos en espacios de formación profesional claramente diferenciados, con 

procedimientos y reglas definidos; de modo tal que posibiliten el mayor tiempo posible 

para el aprendizaje, mejoren la calidad del mismo, logren la participación activa de manera 

clara, directa y consistente y, favorezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 
 

Andamiaje y transferencia para el manejo del aprendizaje 
 

Las ideas respecto al aprendizaje situado y la enseñanza en la zona de desarrollo 

próximo, tienden a agruparse alrededor de las ideas de andamiaje y transferencia gradual 

de la responsabilidad  para el manejo del aprendizaje, del maestro al estudiante. El 

andamiaje en la educación es un término que define el apoyo en la tarea o las estrategias 

de simplificación que podrían usar los profesores para salvar la brecha entre lo que los 

estudiantes son capaces de hacer por su cuenta y lo que son capaces de hacer con ayuda. 

Los andamios son formas de apoyo proporcionados por el profesor u otro estudiante, para 

ayudar a los estudiantes a progresar desde sus capacidades actuales hacia los objetivos 

pretendidos. Este apoyo es temporal, ajustable y se eliminan cuando ya no es necesario. 

Ejemplos de andamiaje incluyen el modelamiento cognoscitivo (por ejemplo el profesor 

demuestra la ejecución de la tarea, mientras verbaliza en voz alta el pensamiento que la 

guía), avisos o indicios que ayudan a los estudiantes a avanzar al paso siguiente cuando se 

quedan atorados de manera temporal y preguntas que los ayudan a diagnosticar las 

razones de los errores y desarrollar estrategias de reparación y/o recuperación. 

 
 

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. 
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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. 

 
 

Asociada de manera íntima con la idea del andamiaje está la noción de transferencia 

gradual de la responsabilidad para el manejo del aprendizaje. Al inicio del proceso, el 

profesor asume la mayor parte de la responsabilidad de la estructuración y manejo de las 

actividades de aprendizaje y proporciona a los estudiantes una gran cantidad de 

información, explicación, modelamiento u otras entradas. Sin embargo, conforme los 

estudiantes desarrollan pericia pueden comenzar a asumir la responsabilidad de regular su 

propio aprendizaje, haciendo preguntas y trabajando en aplicaciones cada vez con mayor 

autonomía. El profesor todavía proporciona preparación u otros andamiajes necesarios 

para ayudar con los desafíos que los estudiantes todavía no están listos para manejar por 

su cuenta, pero esta asistencia se reduce poco a poco en respuesta al incremento gradual 

en la disposición del estudiante para llevar a cabo un aprendizaje independiente 

autorregulado. 

 
 

En la figura siguiente puede observarse el proceso de construcción del aprendizaje 

que recoge la idea de andamiaje y enfatiza el papel mediador del profesor. 
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Fuente: Campione, Cazden, 1988, Coll, 1990 (citado en Díaz Barriga, Hernández Rojas, 

1998 p. 52). 

 
 

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 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. Aquí, el ritmo es 
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más lento y el énfasis es en desarrollar la comprensión y en 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. 

 
 

En síntesis, el modelo curricular basado en competencias se caracteriza por: 
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II. 4. FUENTE EPISTEMOLÓGICA DEL CURRICULUM 
 

La fuente epistemológica del curriculum puede ser considerada la piedra angular 

para la identificación/selección de los contenidos y la forma de organizarlos de manera 

lógica y sistemática. 

Para clarificar los aspectos clave de este apartado, nos permitiremos describir 

brevemente los conceptos de profesión, disciplina y ciencia. 

La palabra “profesionista”, de acuerdo a Glazman e Ibarrola (Glazman, Ibarrola, 
 

1980) es un modismo que se emplea para designar a quienes han sido educados para 

profesiones cuyo ejercicio requiere de conocimientos técnicos, científicos y literarios. 

La palabra “profesional”, es empleada por la lengua española y la legislación 
 

mexicana para designar a las personas que practican de manera habitual un arte, oficio u 

ocupación especial para producir bienes o prestar –mediante retribución- los servicios 

correspondientes a la clientela que los contrata directamente o a través de instituciones 

determinadas. En este sentido, quienes ejercen las profesiones son “profesionistas” o 

“profesionales”. 

Las profesiones son el resultado de un proceso de diferenciación social y se 

distinguen por realizar un conjunto de actividades que implican conocimientos técnicos 

más o menos simples o complejos y, en ciertos casos, de una formación científica, cultural 

y filosófica que permitan desempeñar tareas debidamente integradas para asegurar la 

producción eficiente de bienes y servicios concretos de parte de quienes las practican. A la 

educación superior (universitaria) le corresponde por antonomasia las profesiones que, 

precisamente, requieren no sólo del conocimiento de las actividades, sino de los 

fundamentos técnicos, científicos y en su caso, culturales y filosóficos de las mismas; esto 

es aquellas profesiones que no se pueden cumplir si no se poseen los conocimientos que 

las fundamentan y hacen posibles de manera efectiva y eficaz. 

Los sociólogos consideran que los criterios para definir a los profesionales son entre 

otros, los siguientes: 
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1. El profesional, a diferencia del aficionado, está comprometido en una ocupación 

que constituye su fuente principal de ingreso. 

2. El profesional es una persona que tiene una profunda motivación para seguir 
 

determinada carrera. 
 

3. El profesional domina un conjunto de conocimientos y habilidades especiales, que 

se adquieren durante un prolongado periodo de educación y entrenamiento. 

4. El profesional decide lo que le conviene a su cliente, basado en principios generales 
 

–teorías o proposiciones apropiadas- que aplica al caso particular. 
 

5. El profesional debe tener un espíritu de servicio y usar sus facultades de experto 

para atender con eficiencia y responsabilidad las necesidades de sus clientes. 

6. Para que el profesional pueda determinar lo que le conviene al cliente, es preciso 
 

que tenga autonomía para decidir lo que se debe hacer, así como una vigorosa 

ética profesional que le permita proteger al cliente. 

7. Los profesionistas constituyen asociaciones que definen los criterios de admisión y 

las normas educativas, procedimientos formales de ingreso y otorgamiento de 

licencias y áreas de jurisdicción de la profesión. En el caso de México las normas y 

criterios para conferir las licencias se establecen primordialmente por las 

instituciones educativas y el Estado se limita a convalidarla y protegerla. 

8. Los profesionistas tienen gran poder en el área en que son expertos; pero se 

supone que su conocimiento es específico y concreto. El profesional no tiene 

licencia de “sabio” fuera del área definida por su título. 

9. Finalmente, es importante mencionar que los sociólogos convienen en que otro 

importante criterio para definir la profesionalización es la “autonomía”, que se 

desprende del conocimiento y entrenamiento especializados e implica saber mejor 

que el cliente o usuario lo que conviene en el campo concreto del servicio 

profesional, así como que, las decisiones profesionales sólo se sometan a revisión 

por parte de sus colegas y, que las normas relativas a las actividades específicas de 

la profesión y la licencia para la práctica de la misma, se haga a través de 

instituciones o asociaciones que cumplan la función de vigilar el ejercicio 

profesional eficiente y responsable. 
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En lo que se refiere al término disciplina, éste proviene del latín “discipulus”, que 

significa discípulo, aquel que recibe instrucción de otro. Etimológicamente, disciplina 

significa conocimiento organizado para la enseñanza. 

Una de las acepciones considera a la disciplina, como un campo organizado de 

investigación, seguido por un grupo de hombres de ciencia, esto implica: 

a) Un conjunto de cosas o acontecimientos que constituyen los elementos básicos de la 

disciplina; 

b) Reglas que delimitan lo que se encuentra en la misma; 
 

c) Una estructura reconocida para organizar sus conocimientos y; 
 

d) Su propia historia y tradición. 
 
 
 

Desde esta perspectiva una disciplina es definida como un cuerpo organizado de 

conocimientos, en la medida que posea las características que facilitan su enseñanza, las 

cuales son: 

1) Simplificación analítica: una disciplina es un sistema conceptual, esto es, el 
 

conocimiento que abarca se halla agrupado en categorías o clases llamadas conceptos. 

Una disciplina trata los eventos y objetos del conocimiento como clases y no de 

manera particular. Por medio de la conceptualización (formación de conceptos), 

muestra como elementos diversos, aparentemente diferentes pueden incluirse en 

esquemas interpretativos y explicativos comunes. 

2) Coordinación sintética: una disciplina organiza el conjunto de conocimientos que 

abarca, dentro de estructuras coherentes que revelan las relaciones entre sus 

elementos; tal organización proporciona una visión sinóptica de las diferencias y 

distinciones entre las partes y las formas como éstas se estructuran en un todo. 

3) Dinamismo: es la capacidad que tiene una disciplina para conducir a investigadores 

posteriores, hacia análisis y síntesis más amplios. Toda disciplina contiene en sí misma 

un principio de desarrollo. 
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Adicionalmente las disciplinas tienen dos clases de estructuras: la estructura 

sustantiva y; la estructura sintáctica. La primera es el marco conceptual que determina el 

tipo de preguntas que deben formularse para su investigación, éstas condicionan el tipo de 

datos necesarios para dicho proceso, mismos que a sus ve< determinan la clase de 

investigaciones que deben realizarse. La estructura sintáctica, corresponde al curso que 

una disciplina sigue, a partir de los primeros datos obtenidos es una investigación, hasta 

sus conclusiones. La estructura sintáctica reúne el método y el contenido de una disciplina. 

Es deseable que ambas estructuras de la disciplina sean objeto de enseñanza, no como 

materia en sí, sino en su modo de operar dentro del contexto de la investigación. 

 
 

Otras de las características agregadas de las disciplinas es la de considerarlas no 

sólo como un cuerpo organizado de conocimientos, sino también, como un dominio, una 

tradición, un lenguaje especializado, una sistema de comunicaciones, una expresión de la 

imaginación, una posición valorativa y, una comunidad de personas. 

Finalmente, la disciplina puede definirse operacionalmente en consonancia con las 
 

siguientes tareas: 
 

A. Indicar el conjunto de enfoques acerca del hombre y de la naturaleza, sustentados 

por quienes se dedican a la disciplina. 

B. Describir  los  métodos  de  investigación,  las  habilidades  y  reglas  de  certificación 
 

utilizadas en dicha disciplina. 
 

C. Identificar el dominio de la disciplina y su perspectiva característica. 
 

D. Determinar sus conceptos clave. 
 

E. Asimilar  el  lenguaje  de  otras  disciplinas  que  le  sirven  de  base,  así  como  la 

terminología y las características particulares de la disciplina. 

F. Delimitar la historia y tradición de la disciplina. 
 

G. Explicar el carácter instructivo de la disciplina. 
 
 
 

Finalmente en lo que se refiere a ciencia, nuestra intención es ubicar el origen 

epistemológico de la psicología como ciencia y con ello facilitar la comprensión de los 

contenidos disciplinarios y por ende de la formación profesional. Para lograr nuestro 
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objetivo hemos elegido a dos importantes autores en el campo de la epistemología, un de 

ellos, Piaget, es el creador de la epistemología genética, el otro, Mardones es un 

reconocido historiador en el campo de las ciencias sociales. 

 
 

Mardones (1994), considera que “en el ámbito de las ciencias humanas y sociales 

todavía no se ha llegado a obtener un consenso acerca de la Fundamentación científica. 

Nos encontramos sin una teoría de la ciencia o epistemología, aunque es importante 

reconocer que hay varias en pugna. Simplificando, las diversas posturas se reducen a 

proponer un modelo de explicación científica, según el canon de las ciencias naturales 

(positivismo) o de un modelo diferente donde se acentúa la peculiaridad del objeto socio- 

histórico, psicológico y el modo de aproximación a él (hermenéutica, fenomenología, 

dialéctica, etc.) 

 
 

Si buscamos el origen de esta disputa nos encontramos, al contemplar el panorama 

de la historia de la concepción de la ciencia en Occidente, que existen dos grandes 

tradiciones científicas: la aristotélica y la galileana. La primera pone énfasis en procurar 

que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente; para la segunda la explicación 

científica es una explicación causal (en términos de causa-efecto). 

 
 

El debate ha tenido sus momentos álgidos para una y otra tradición. Desde finales 

del siglo XIX se registra una reacción de la tradición aristotélica contra el predominio de la 

concepción positivista de raíz galileana. Tal reacción encuentra en nuestros días a 

calificados representantes con matices propios: fenomenológicos, hermenéuticos y 

dialécticos, entre otros. 

 
 

Incluso entre las alternativas antipositivistas se sostienen posturas no compatibles. 

Al analizar tales diferencias nos percatamos que no son puramente metodológicas, sino 

también de concepción de la sociedad y de la historia de la misma. Tras la teoría de la 

ciencia se lucha por diversos modelos de hombre y sociedad. 
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Quizá un hallazgo sea haber alcanzado un rechazo a los exclusivismos. La 

explicación científica ni es sólo causalista, ni sólo teleológica o hermenéutica. El postulado 

de complementariedad se va abriendo paso y transitando de un mero deseo concreto a 

concreciones metodológicas justificadas. 

 
 

Una aproximación distinta sobre la ciencia, pero que se corresponde con las ideas 

de Mardones es la postura de Piaget, plasmada en su “Introducción a la Epistemología 

Genética” (Piaget, 1994), en el cual considera que “existen cuatro fronteras esenciales 

entre los cuatro campos principales que caracterizan al círculo de las ciencias {Física, 

Matemáticas, Biología y Psicología}. Piaget menciona que la cuatro fronteras que separan a 

los cuatro tipos de conocimiento científico dan lugar a reducciones efectivas o ha intentos 

de reducción que suponen todos el mismo esquema de interdependencia. Los polos del 

círculo de las ciencias, constituidos por el punto de unión entre la matemática y la física, y 

por el punto de unión entre la psicología y la biología; además de la reducción por 

interdependencia se agrega la reducción por correspondencia, que vincula los campos 

caracterizados en diversos grados por la necesidad implicativa, es decir, la deducción 

axiomatizante o la conciencia como tal (matemática y psicología), a los campos que 

dependen de la sustancia y de la causalidad (física y biología). 

 
 

Piaget agrega que, el análisis de estas diversas formas de reducción permite 

comprender mejor la dualidad de las orientaciones entre las que oscila constantemente el 

pensamiento científico: la dirección realista, caracterizada por la asimilación de lo superior 

a lo inferior y por la primacía de los conceptos centralizados en el objeto, como los de 

sustancia y de causalidad y; la dirección idealista, caracterizada por el postulado de la 

irreductibilidad de lo superior y por la primacía de la deducción y de la implicación 

consciente. Lejos de obedecer exclusivamente a un poderoso instinto realista, la ciencia 

considerada en sus relaciones de conjunto y en las fronteras entre sus disciplinas obedece 

por el contrario a dos poderosos instintos. 
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En algunos casos éstos son antagónicos y en otros, complementarios; pero en 

ninguno de los dos puede eliminar a su competidor, ya que el realismo y el idealismo se 

basan ambos en circulo indisociable del sujeto y el objeto. 

 
 

Ciencia, disciplina y profesión, son de alguna manera indisociables (al menos en lo 

que a formación universitaria se refiere), por ello debemos considerarlas en el momento de 

estructurar el currículo, ya que se conforman como una de las fuentes para su 

construcción. 

 
 

A continuación y con la intención de clarificar el panorama de la Psicología como 

ciencia, disciplina y profesión, haremos un breve recuento de su historia, especialmente de 

los eventos que han permitido que la psicología sea lo que hoy es. 

 
 

Platón observó que la filosofía comienza con el asombro. Hoy sabemos que también 

la ciencia comienza con el asombro –asombro por los mecanismos íntimos de la 

naturaleza- y todas las ciencias, incluyendo a la Psicología, formaron parte originalmente, 

de la filosofía. Algunas ciencias llegaron a ser, con el paso de los siglos, gradualmente 

independientes de ella. 

 
 

La psicología fue una de las últimas ciencias que se separaron de la filosofía, 

permaneciendo como parte de ella hasta el siglo XIX. Los fundadores de la psicología 

fueron filósofos, además de médicos y psicólogos, incluso en la actualidad, la psicología 

conserva estrechos lazos con la filosofía. 

 
 

Durante siglos la historia de la psicología fue la historia de la filosofía, especialmente 

de la filosofía de la mente, la epistemología y la ética. 

Desde la época de los griegos antiguos, los filósofos se han preguntado cómo 
 

conocen el mundo los seres humanos. Actualmente a esta empresa se le denomina 

epistemología. Interrogarse acerca de cómo los seres humanos conocen el mundo supone 
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preguntas sobre la sensación, la percepción, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento; 

la esfera completa de lo que los psicólogos llaman psicología cognitiva. 

 
 

La ética es la tercera de las áreas que comparten los filósofos con la psicología, 

aunque la ética tiene que ver principalmente con cómo debería comportarse la gente, la 

ética práctica depende de una concepción de la naturaleza humana. ¿Es la gente buena 

por naturaleza? ¿Qué motivos tienen las personas? ¿Cuáles son sanos y cuáles deben 

reprimirse? ¿Las personas son sociales por naturaleza? ¿Hay un estilo de vida óptimo que 

todos los humanos deberían vivir? Cuestiones como las anteriores son del campo de la 

ética y de manera simultánea, profundamente psicológicas y forman parte de las 

investigaciones sobre el comportamiento humano. Los asuntos éticos se manifiestan por sí 

mismos en muchas áreas de la psicología. En la psicología científica, los encontramos 

en los estudios sobre motivación y emoción, en la conducta social y la conducta sexual, por 

ejemplo. En la psicología aplicada, bien en los negocios, la industria, los servicios, la 

clínica individual y la orientación psicológica está profundamente involucrada la ética. 

 
 

Aunque los fundamentos conceptuales de la psicología se encuentran en la filosofía, 

la inspiración para la creación de una ciencia independiente vino de la biología. Los 

fundadores de la psicología esperaban que tomando el campo de la mente a través de la 

fisiología, lo que había sido filosofía especulativa y religión llegaría a convertirse en una 

ciencia naturalista. 

 
 

Ahora bien, históricamente, la psicología, desde el punto de vista conceptual, se 

fundó en tres vías, dando origen cada una de ellas a una forma distinta de pensar en su 

objeto de estudio y en los problemas de la misma. 

 
 

En el último cuarto del siglo XIX, existían condiciones lo suficientemente maduras 

como para que la psicología apareciera y se convirtiera en ciencia autónoma. La psicología 

científica estaba destinada a nacer como descendiente híbrido de la fisiología y la filosofía 

de la mente, a la que se llamaba psicología a mediados del siglo. 
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La psicología fundacional más tradicional fue la psicología de la conciencia, el 

estudio introspectivo de la mente del adulto humano normal. Esta psicología fue una 

continuación directa de la psicología filosófica, a la que hizo más rigurosa. La psicología de 

la conciencia ha sido la forma fundacional que ha tenido una influencia menos duradera 

para la psicología, a pesar de la creación trascendental y única de la psicología 

institucional, hecho que se debe a Wundt, al convertirla en una disciplina académica. Esta 

propuesta no consiguió permanecer mucho tiempo, las generaciones siguientes de 

psicólogos optaron por otras formas de la psicología, su gran éxito fue hacer posible que 

se reconociera a la psicología como tal. 

 
 

Por otro lado, la psicología fundacional más famosa y notoria en su momento, fue la 

psicología del inconsciente de Sigmund Freud. Este autor intento dilucidar el lado oscuro y 

amenazante de la naturaleza humana. La psicología del inconsciente planteada por Freud 

no fue tanto un rival de la psicología de Wundt, sino más bien su complemento. Las ideas 

de Freud han afectado profundamente el pensamiento occidental del siglo XX y la 

psicoterapia planteada por dicho autor –el psicoanálisis- ha producido un sinfín de 

variantes en la actualidad. 

 
 

Entre los académicos, la psicología fundacional más importante ha sido la psicología 

de la adaptación. Su aparición es fruto del trabajo de muchos autores, siendo William 

James el primero de ellos. Para esta forma fundacional, el problema de la psicología no 

consistía en hacer una disección de la mente motivada por razones filosóficas, ni en la 

exploración terapéutica del inconsciente; sino más bien el estudio biológico de la utilidad 

evolutiva de la mente y la conducta. La psicología de la adaptación comenzó como un 

estudio introspectivo de la actividad mental, pero pronto se convirtió en el estudio de la 

propia actividad, es decir, en el estudio de la conducta. 

 
 

A partir de estas tres psicologías fundacionales surgieron los actuales enfoques o 

modelos de psicología. 
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La historia moderna de la psicología (que comienza según diversos autores con la 

fundación de la American Psychological Association (APA) en 1892) surge al concederse los 

primeros títulos en el área, una vez establecidos los criterios académicos para ser 

“psicólogos”. 

 
 

La psicología experimentó un importante crecimiento en los años cercanos a la 

primera y segunda guerra mundial, aumentando el número de psicólogos y de manera 

simultanea la inserción en nuevas áreas de aplicación. Dentro del campo, los principales 

desarrollos fueron el surgimiento de la psicología aplicada, especialmente en el área de las 

pruebas psicológicas y el triunfo del comportamentalismo como la psicología del siglo XX. 

 
 

Hacia finales de la segunda guerra mundial, los vínculos con las antiguas raíces 

filosóficas estaban irrevocablemente rotos y se enfatizaba la necesidad de que la psicología 

tuviera como meta fundamental el servicio a la sociedad por medio de contribuciones 

positivas a la mejora de la vida. 

 
 

La segunda guerra mundial completó la transformación de la psicología como 

ciencia relativamente formal, en una profesión crecientemente preocupada por el bienestar 

humano, ampliándose campo de la psicología aplicada. 

 
 

Dentro de la psicología científica, continuaron las divisiones del pasado y se 

establecieron otras nuevas. El conductismo radical (heredero de la psicología de la 

adaptación) se unió a otras formas de conductismo, entre ellos el conductismo 

mediacional. La psicología cognitiva comenzó en los años 50 y se desarrolló durante la 

década de los 70 y, casi de manera simultánea se inició el desarrollo de la psicología 

humanística. 

 
 

Así, actualmente nos encontramos ante un panorama renovado de la psicología, las 

tres psicologías fundacionales se han transformado a lo largo de los años, la psicología de 

la conciencia ha desaparecido, la psicología de la adaptación a dado paso a la psicología 
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conductual y a la psicología cognitiva, la psicología del inconsciente a cedido su lugar al 

modelo psicodinámico y se han desarrollado los enfoques fenomenológicos concentrándose 

en la psicología humanística. 

 
 

Este panorama renovado de la psicología no se encuentra  exento de nuevos 

desafíos, entre ellos destacan los planteados por los dobles ocultos de la psicología, 

planteados por las “ciencias” marginales y las disciplinas “ocultas” como la parapsicología y 

la astrología. 

 
 

Otro de los desafíos son los planteados por la biología, especialmente en la era de 

las neurociencias y el genoma humano, corriendo el riesgo de que los procesos 

psicológicos se reduzcan a fenómenos biológicos, físicos y/o químicos, lo cual si bien 

disciplinariamente no es posible, si lo es a partir de los apoyos financieros necesarios para 

el progreso de la ciencia. 

 
 

Un desafío adicional lo representa la controversia entre la psicología académica y la 

psicología aplicada, ya que los avances derivados de cada una de ellas no es equilibrado ni 

sincrónico. Una manera de resolver parcialmente esta controversia es la inserción de los 

psicólogos (académicos y aplicados) en grupos interdisciplinarios relacionados con sus 

intereses específicos. 

 
 

Así, la evolución de la psicología y su estado actual, se esquematizan en los 

siguientes gráficos. 
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III: OBJETIVOS CURRICULARES 
 

III.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

Misión 
 

“Formar psicólogos de calidad, en consonancia con los principios de la Psicología como 

ciencia, disciplina y profesión” 

 
 
Visión 

 

“Poseer un modelo educativo integral innovador, que garantice la formación de psicólogos 

de calidad, con visión humanística y capaces de incidir propositivamente en su entorno 

social” 

 
 

Factores Estratégicos 
 

Desarrollar actitudes de alta corresponsabilidad hacia la formación profesional, dirigidas 

a la participación activa, reflexiva, crítica y propositiva de los integrantes de la Facultad 

de Psicología (estudiantes, docentes y directivos). 

 Promover la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a partir de la: 
 

 Incorporación eficiente de estrategias cognitivas de aprendizaje por parte de los 

alumnos. 

 Actualización disciplinaria y didáctica de los docentes. 
 

 Mejora continua de las estrategias, recursos y escenarios educativos. 
 

 Implementar estrategias de desarrollo organizacional, centradas en decisiones de tipo 

académico, con soporte administrativo integral, y la optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 Institucionalizar las innovaciones educativas y los cambios organizacionales que se 

deriven del modelo CIACE, a partir de su reconocimiento en la Legislación Universitaria 

vigente. 
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Objetivo Estratégico del Plan de Estudios CIACE-Psicología 
 

Innovar el modelo educativo de la Facultad, de modo tal que se caracterice por su 

integralidad y la incorporación del modelo de competencias, el aprendizaje centrado en el 

estudiante y las estrategias educativas orientadas a las necesidades de la comunidad. 

 
 

Objetivos Operativos 
 

a. Implementar estrategias didácticas centradas en el estudiante, de manera que sea él 

mismo quién (dentro del equipo de trabajo) seleccione los objetivos de aprendizaje, 

establezca las actividades de aprendizaje necesarias y demuestre su nuevo 

conocimiento. 

b. Incorporar al proceso educativo las modalidades didácticas relacionadas con sistemas 

tutoriales, aprendizaje basado en problemas, práctica disciplinaria y práctica integrativa 

(centrada en las necesidades de la comunidad). 

c. Facilitar el acceso a escenarios educativos relacionados con la obtención de información 

teórica, datos empíricos y la promoción de procesos de construcción (reconstrucción y 

deconstrucción) de la información. 

d. Favorecer el análisis, reflexión e integración de la información obtenida para aclarar 

conceptos, comprender mecanismos y/o procesos y reconocer dificultades, dentro de 

un contexto específico, en un espacio de trabajo cooperativo. 

e. Introducir estrategias de evaluación formativa que incluyan la autoevaluación, la 

evaluación pares y evaluación al y del tutor. 

 
 

III.2. PERFIL DEL ASPIRANTE 
 

El aspirante a la Licenciatura en Psicología deberá caracterizarse por: 
 

 Identificarse con una concepción humanista e interés por incidir en los problemas 

individuales y sociales relacionados con el comportamiento humano. 

Su flexibilidad para incorporarse a procesos educativos no tradicionales. 
 

Habilidad en el uso de estrategias cognitivas para el aprendizaje y/o una alta 

disposición para desarrollarlas. 

Su nivel de desarrollo biopsicosocial, expresado en términos de salud mental. 
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Requisitos de ingreso 
 

 Acreditación de terminación de Estudios de Bachillerato, con un promedio mínimo de 
 

8.5 para los egresados de la Universidad de Colima, 9.0 para egresados de otros 

bachilleratos del Estado de Colima  y 9.5 para egresados de otros estados de la 

República. 

 Participar en las actividades académicas del proceso de selección, contempladas en el 

Reglamento Universitario y las políticas institucionales vigentes. 

 No tener antecedentes de patología psicosocial 
 

 Cubrir los requisitos administrativos vigentes. 
 
 
 

III.3. PERFIL DEL EGRESADO 
 

El egresado de la Licenciatura en Psicología se caracterizará por: 
 

           Ser un profesional de la Psicología; ético en sus acciones; proactivo; saludable 

mentalmente; sensible a las necesidades de su comunidad; promotor permanente de la 

calidad de vida de las personas, grupos o instituciones con las que se relacione 

cotidianamente y; capaz de reconocer y reflexionar sobre el alcance de sus acciones como 

profesional y persona y, por lo tanto asumir la responsabilidad de las mismas y 

mantenerse actualizado. 

        Conocer de forma integrada, los principios teórico-conceptuales, metodológicos y 

técnicos de la Psicología, que le permitan caracterizar, comprender y explicar el 

comportamiento humano presente en los problemas y necesidades sociales de su ámbito 

laboral y, a partir de ello, tomar decisiones, creativas y fundamentadas, que le permitan 

implementar las estrategias de intervención psicológica de mayor impacto en la solución de 

los problemas comportamentales identificados, y/o colaborar en la solución de problemas 

que impliquen la participación de otros profesionales. 

        El dominio y pericia en el uso de estrategias, procedimientos y herramientas que 

le permitan incidir sobre los procesos psicológicos del comportamiento, relacionados con 

los problemas y/o necesidades sociales que se presentan en su ámbito profesional; todo 

ello caracterizado por su capacidad para reconocer los factores contextuales que inciden 

en la situación y por lo tanto actuar de manera pertinente. 



87 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

        Convivir, en un contexto de igualdad y corresponsabilidad, con otros profesionales, 

siendo capaz de trabajar en equipos colaborativos; reconocer los límites de su ámbito 

laboral y; comunicarse asertivamente consigo mismo y con los demás. 
 

 
 

 
El esquema muestra el proceso de desarrollo personal que a lo largo de la formación 

profesional tiene el futuro psicólogo; el proceso lo inicia como persona, con un conjunto de 

experiencias y habilidades desarrolladas a lo largo de su vida, tanto personal, como 

académica; al ingresar a la Facultad de Psicología sus características, como persona, se 

van enriqueciendo con un conjunto de actitudes, principios y valores relacionados con la 

profesión y el desarrollo humano integral, de manera que al egresar, se espera que los 

elementos incorporados le permitan actuar como profesional de la Psicología. 

Simultáneamente, desarrollará un conjunto de competencias profesionales específicas y 
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genéricas, que le permitirán insertarse en el campo laboral. Este proceso es de carácter 

interactivo y dialéctico ya que al desarrollarse como profesional también deberá hacerlo 

como persona. 

 
 

III.4. CAMPO DE LABORAL DEL EGRESADO 
 

El psicólogo, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, 

podrá incorporarse a los campos profesionales laborales relacionados con las áreas de: 

 Salud 
 

 Educación 
 

 Social Comunitaria 
 

 Organización, Producción y Consumo 
 

 Ambiental 
 

En todos ellos podrá ofrecer sus servicios en los niveles: 
 

 Individual 
 

 Grupal 
 

 Organizacional 
 

 Social 
 

Realizando las funciones consideradas como la piedra angular de la actuación 

profesional del psicólogo, las cuales se sintetizan en: 

 Evaluación psicológica  de la conducta, con  fines  de caracterización, comprensión, 

explicación y toma de decisiones. 

 Planeación, diseño, implementación y evaluación de estrategias de intervención en el 

ámbito del comportamiento, en los niveles de: 

Promoción de la calidad de vida 
 

Prevención de alteraciones, riesgos comportamentales y/o disfunciones del 

comportamiento humano 

Atención resolutoria 
 

 Investigación aplicada en el campo del comportamiento humano. 
 
 
 

Campo laboral del psicólogo se esquematiza en el siguiente gráfico: 
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Descripción de la Estructura Curricular 



Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

91 

 

 

 

IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

IV.1. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

El nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología, al que hemos 

denominado “Curriculum Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante (CIACE. 

Psicología) 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 de la Psicología como disciplina y los 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 alumno. 

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, locales, regionales y nacionales. 

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, 
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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. 

 
 

Así, los esquemas generales del Curriculum Integrado y Aprendizaje Centrado en el 

Estudiante, CIACE, Psicología son los siguientes: 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURRICULUM INTEGRADO Y APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 
CIACE 

 
EJES ARTICULADORES: FLUJO DEL PROCESO EDUCATIVO 

 
 
 

EJE ARTICULADOR DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 
 

Prioridades de atención 
Avances científicos 

Organización disciplinaria 

Biológica 
Psicológica 

Social 

 

 

Teórica 
Aplicada 

 
 
 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL 

CIACE 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

ESCENARIOS DE 

APRENDIZAJE 

MODALIDAD 
EDUCATIVA 

 

Individual / De Pares 
Dominio / Destreza 

Del / Al Tutor 

Integración, análisis 
Información teórica 

Datos empíricos 

Tutorial. ABP 
Práctica integrativa 
Práctica disciplinaria 
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Conceptual 
 

Metodológica 
 

Técnica 
 

Contextual 
 

Integrativa 
 

Adaptativa 
 

Ética 

 

 

 
 
 

MODELO PEDAGÓGICO CIACE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO 

DE 

COMPETENCIAS 

SISTEMA 
TUTORIAL 

ABP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basado en 
problemas 

 
 
 

 
PERSPECTIVA 

CONSTRUCTIVISTA 
DEL 

APRENDIZAJE 

Centrado en el 
estudiante 

 
 

Cooperativo en 
grupos 

 
 

Situado y 
tareas 

 

PRACTICA 
DISCIPLINARIA 

 

PRACTICA 
INTEGRATIVA 
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Recursos 
Educativos 

 

   
 

 
 

 

Curriculum Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante 
CIACE Psicología 

CONCEPCIÓN Y DISEÑO DE MODULOS Y PROBLEMAS 
 

Eje 
Articulador 

 
 

Ciencia 
Disciplina 
Profesión 

 

 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

 
Dimensiones 

 Biológica 

 Psicológica 

 Social 
 

 
 

Subdimensiones 

 Teórica 
 Aplicada 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
ORGANIZADOS 

POR 
COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

Matriz de 
Contenidos 

 
 
 
 
 

Modalidad 
didáctica 

 

 
 

Evaluación del 
Aprendizaje 

 
 
 
 
Secuencia Docente 

 
 
 
 
 
 

Problema 

 
 
 
 
 

Tutorial/ABP 
Mapa 

Conceptual 
 

Secuencia de Aprendizaje 95 



Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

96 

 

 

• PROPÓSITOS DEL CURSO 
 

  

• OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

• CONTENIDOS CLAVE 
 

  

• NIVEL DE DOMINIO 
 

 

 
 

 

Curriculum Integrado y Aprendizaje Centrado en el Estudiante 
CIACE Psicología 

CONCEPCIÓN Y DISEÑO DE MODULOS Y PROBLEMAS 
 

 
 

Perfil del Egresado MATRIZ DE CONTENIDOS 
 
 

Modalidad Didáctica 
 

 
 
 
 
 

Estructura Reticular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISEÑO DE 

Análisis de Tareas 
 
 

Decisiones Basadas 

 

 
 

DISEÑO DE 
PRACTICAS 

PROBLEMAS 
(ABP) 

Situaciones Reales en Evidencias DISCIPLINARIAS 
E INTEGRATIVAS 

 
 
 

MAPAS CONCEPTUALES 
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Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

 

Competencias Profesionales 
 

SEMESTRE 

 
COMPETENCIA 

 
I 

 
II 

  
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
CONCEPTUAL 

 
Neuropsicología 

(Unidades Psicológicas Primarias) 

 
Ciclo Vital: Enfoque Sistémico 

  
Psicología Aplicada 

 

 
METODOLÓGICA 

 
Problematización en Psicología y 
Metodologías de investigación: 

Cuantitativa y Cualitativa 

 
Métodos de Evaluación e Intervención en 

cl Ciclo Vital 

 
Métodos de Evaluación e Intervención en Escenarios 
Profesionales: Salud; Educativos; Organizacionales y 

Sociales 

 
TÉCNICA 

  
Técnicas Cuantitativas 
Técnicas Cualitativas 

  
Técnicas y Procedimientos de Evaluación, 

Diagnóstico e Intervención en el Ciclo 
Vital 

 
Técnicas y Procedimientos de Intervención en Campos 

de Aplicación Profesional 

 
CONTEXTUAL 

 
Vinculación social 

Identificación del Contexto Nacional, 
Regional y Local 

  
Vinculación social 

Adecuación de Procedimientos al Contexto Social Específico 

 

INTEGRATIVA    
Integración Biopsicosocial 

Integración Interdisciplinaria 
Integración Teórico-Metodológica 

   
Integración Biopsicosocial 

Integración de Estudios y Reportes Psicológicos 
Integración Teórico-Metodológica- Técnica 

Integración Interdisciplinaria 

ADAPTATIVA  
Pensamiento crítico: Toma de Decisiones Basada en Evidencias; Estrategias Cognoscitivas para el Aprendizaje: Uso de Herramientas 

Tecnológicas 

ETICA      
Manejo e Incorporación de Valores Profesionales 

Aceptación de la Diversidad 
Promoción de la Calidad de Vida 
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SEMESTRE 

MODALIDAD 
EDUCATIVA 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

  
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
GRUPOS 

TUTORIALES 
ABP 

 

 
Procesos 

homeostáticos 

 
Procesos 

activadores 

de la 

conducta 

 
Procesos 

integradores 

de la 

conducta 

 
 

Infancia 

  
 
Adolescencia 

 
 

Adultez 

 
Psicología 

aplicada en el 

área de la 

salud 

 
Psicología 

aplicada en el 

área 

educativa 

 
Psicología 

aplicada en el 

área 

comunitaria 

 
Psicología 

aplicada en el 

área 

organizacio- 

nal 

 
 
 
 
 

PRÁCTICA 

 
Programa de Desarrollo de Habilidades para 

la Investigación en Psicología 
 

 

Problematiza- 
Métodos de Métodos de 

 
Programa para el Desarrollo de Habilidades para la Toma de Decisiones Basadas en Evidencias 

 
 

Evaluación e 

Evaluación e 
Evaluación e 

Evaluación e 
Evaluación e Evaluación e Evaluación e 

intervención
 

DISCIPLINARIA ción en 

psicología 

investigación 
en psicología 

I 

investigación 
en psicología 

II 

intervención 

en infancia 

intervención 
en la 

adolescencia 

intervención 

en adultos 

intervención 
en el área de 

la salud 

intervención 
en el área 
educativa 

intervención 
en el área 

comunitaria 

en el área 

organizacio- 
nal 

    
 

Programa de Desarrollo de Habilidades de Comunicación 

   

 
Programa de Desarrollo de 

Habilidades para la 

Investigación en Psicología 

  

 
Comunicación 

no verbal 

 

 
Comunicación 

verbal 

 
Relaciones 

inter- 

personales 

 

 
Integración 

grupal 

 
Prevención y 

manejo de 

conflictos 

 
Recolección 

de datos y 

comunicación 

técnica 

 
Sistematiza- 

ción de datos 

y comuni- 

cación técnica 

 
Integración 

de datos y 

comunicación 

técnica 

 
Seminario de 

investigación I 

 
Seminario de 

investigación 

II 

 
 

PRÁCTICA 

     
Subprogramas de Práctica Integrativa 

   
 

- Servicio 

INTEGRATIVA Práctica de 

procesos 

homeostáticos 

Práctica de 

procesos 

activadores 

Práctica de 

procesos 

integradores 

Prácticas en 
escenarios 

de atención 
infantil 

Prácticas en 
escenarios de 

atención a 
adolescentes 

Prácticas en 
escenarios de 

atención a 
adultos 

Prácticas en 

escenarios de 

la salud 

Prácticas en 

escenarios 

educativos 

 social 
constitucional 

-Práctica 
profesional 

 
EJE 

ARTICULADOR 

 
UNIDADES PSICOLÓGICAS PRIMARIAS 

 
CICLO VITAL: ENFOQUE SISTEMICO 

 
CAMPOS PROFESIONALES DE APLICACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
PLAN DE ESTUDIOS 

CURRICULUM INTEGRADO Y APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 

 
C.I.A.C.E-PSICOLOGÍA 

MATRIZ DE MODALIDADES Y OBJETIVOS EDUCATIVOS 

MODALIDAD 
EDUCATIVA 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 
COMPETENCIAS 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

 
ESCENARIOS 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
TUTORIAL 

 
 Contrastar el conocimiento experiencial y 

cotidiano con el conocimiento académico, 
generando, a partir de ello, 
cuestionamientos y búsqueda de 
explicaciones. 

 Desarrollar la capacidad para identificar 
las intrarrelaciones e interrelaciones de 
los procesos biopsicosociales que inciden 
en la conducta humana y facilite la 
integración teórico metodológica y 
técnica. 

 Facilitar la organización e integración de 
los nuevos conocimientos, 
relacionándolos con los elementos clave 
de los procesos psicológicos y los 

principios teóricos que los fundamentan. 
 Garantizar ante situaciones y problemas 

del ámbito profesional, el diseño de 
planes de acción que permitan evaluar la 
situación, emitir juicios críticos, 
explicaciones teóricas de los eventos 
observados, y generar alternativas 
creativas de solución. 

 Fomentar el diálogo, el debate y la 

 
 Competencia 

conceptual 
 

 
 

 Competencia 
metodológica 

 

 
 

 Competencia 
contextual 
(aspectos 
teóricos) 

 

 
 

 Competencia 
integrativa 

 

 
 

 Competencia 
ética 

Grupos tutórales 

Aprendizaje 

basado en 
problemas (ABP) 

 
Trabajo en 

equipo 
cooperativo 

 
Con 6 a 8 

estudiantes y un 
docente/tutor 

2 sesiones 
semanales de 3 

hrs. c/u 

 
Aula para 

integración, 
construcción 

(reconstrucción) 
y deconstrucción 
del conocimiento 

 
Bibliotecas, 

medios 
electrónicos, 
expertos, e 

instituciones para 
búsqueda de 
información 

 
Formativa con: 
Autoevaluación 
Evaluación de 

pares 
Portafolio de 
Evidencias 

Evaluación del 
y al tutor. 

(Incorpora los 
conceptos de 

dominio y 
pericia en 
niveles de 

complejidad 
creciente) 
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 búsqueda de soluciones en grupo, 
favoreciendo así, el trabajo cooperativo y 
una motivación sostenida. 

 Desarrollar actitudes proactivas que 
impliquen: iniciativa personal, reflexión, 
participación, debate crítico y permitan 
una valoración positiva y significativa de 

las aportaciones propias y de los 
compañeros. 

    

 

 
 
 
 
 

PRÁCTICA 
DISCIPLINARIA 

 
 Desarrollar habilidades para el uso de 

estrategias, procedimientos y 
herramientas que permitan incidir sobre 
los procesos psicosociales del 
comportamiento. 

 Garantizar la toma de decisiones basadas 
en evidencias y fundamentadas 
conceptualmente. 

 Desarrollar la habilidad para comunicarse 
asertivamente, tanto de forma no verbal, 
como de manera verbal y escrita. 

 Promover la aplicación ética y creativa de 
las estrategias de evaluación, 
intervención e investigación en 
psicología. 

 
 Competencia 

metodológica 
 
 Competencia 

técnica 

 
 Competencia 

adaptativa 

 
 Competencia 

integrativa 

 
 Competencia 

ética 

 
Sesiones tipo 

taller, con 
grupos de 20 
alumnos como 
máximo y un 
docente como 

conductor 
 

Sesiones con 
duración de 
entre 8 y 12 

horas 
semanales. 

 
Aula, laboratorios 

y talleres para 
procesos de 
modelaje. 

 
Escenarios 
naturales 

controlados para 
procesos de 
andamiaje y 

transferencia. 

 
Estrategias de 
evaluación de 
desempeño 

(Incorpora los 
conceptos de 

dominio y 
pericia en 
niveles de 

complejidad 
creciente) 

 
 
 

 
PRÁCTICA 

INTEGRATIVA 

 
 Desarrollar la capacidad para relacionar 

los contenidos académicos con aspectos 
concretos de la realidad. 

 Promover la capacidad para identificar las 
intrarrelaciones e interrelaciones de los 
fenómenos comportamentales con los 
contextos biológicos, psicológicos y 
sociales inmediatos y mediatos. 

 
 Competencia 

técnica 
 
 Competencia 

integrativa 
 
 Competencia 

adaptativa 

 
Actividades en 

escenarios 
naturales. 

 
Sesiones de 2 a 

4 veces por 
semana, con 
una duración 

 
Escenarios 
naturales 

controlados y no 
controlados, para 

procesos de 
cognición 

situada, tareas 
auténticas y 

 
Estrategias de 
evaluación de 
desempeño 

(Incorpora los 
conceptos de 

dominio y 
pericia en 
niveles de 
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  Diversificar las situaciones y contextos de 
aplicación de las competencias 
profesionales. 

 Desarrollar la habilidad para adaptar las 
intervenciones a contextos específicos. 

 Desarrollar actitudes que permitan 
promover condiciones que mejoren la 
calidad de vida en el entorno inmediato, 
tanto a escala personal como profesional. 

 
 Competencia 

contextual 

 
 Competencia 

ética 

total de 8 a 10 
horas. 

 
Sesión en aula, 

una vez a la 
semana con 2 

horas de 
duración. 

transferencia. 
 

 
 

Aula para 
procesos de 
integración, 

reflexión, análisis 
y diseño. 

complejidad 
creciente) 
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IV.2. SCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

La estructura curricular del Plan de Estudios CIACE, se compone de tres grandes 

bloques temáticos, cada uno de ellos articula, de manera diferencial, las competencias 

profesionales con las modalidades educativas, de la siguiente manera: 

 Grupos tutoriales/ABP: 120 créditos 
 

 Práctica disciplinaria: 137 
 

 Práctica integrativa: 50 
 

 Créditos Totales: 307 (No incluye los créditos del Programa Universitario de Inglés ni 

de Servicio Social Universitario y Actividades Culturales y Deportivas) 

 
 

IV.2.1. GRUPOS TUTORIALES/ABP 
 

Centrados en el desarrollo de competencias conceptuales, metodológicas, 

contextuales (en su parte teórica), éticas e integrativas, a partir de la modalidad didáctica 

de aprendizaje basado en problemas y trabajo en equipos cooperativos. 

Curricularmente se configura a partir de la operacionalización de los ejes articulares: 
 

Neurociencias, con duración de 3 semestres, compuesta por los módulos de: 

Procesos Homeostáticos; Procesos Activadores de la Conducta y Procesos Integradores 

de la Conducta. 

Ciclo  Vital,  con  Enfoque  Sistémico:  integrado  por  los  módulos  de  Infancia; 
 

Adolescencia y Adultez. 
 

Psicología Aplicada en Escenarios Sociales: que incluye los módulos de Psicología 

Aplicada en escenarios: de Salud; Educativos; Comunitarios y Organizacionales. 

 
 

Pedagógicamente se abordan con la modalidad de grupos tutórales /ABP, los cuales 

tienen administrativamente las siguientes características: 

Duración: Dos sesiones tutórales semanales de 3 horas, cada una. 
 

 Valor en Créditos/Semestre: 12 
 

 Valor en Créditos/Totales: 120 
 

Integrantes: 6 estudiantes como mínimo y 8 como máximo, acompañados por un 

Docente/Tutor. 
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Estrategia Didáctica: Grupos tutórales centrados en aprendizaje basado en 

problemas y trabajo en equipos cooperativos. 

Estrategias de Evaluación: Evaluación formativa, la cual incluye la autoevaluación, 
 

evaluación de pares, evaluación del y al tutor y portafolio de evidencias de aprendizaje. 
 

Criterio de Acreditación: Desempeño en términos de dominio y pericia con nivel de 

desempeño límite, equivalente numéricamente a 6.0. El rango posible es el siguiente: 

o Desempeño altamente satisfactorio (DAS): Equivalente numérico: De 9.5 a 

10.0 

o Desempeño satisfactorio (DS): Equivalente numérico: 8.0 a 9.4 
 

o Desempeño límite (DL):6.0 a 7.9 
 

o Desempeño insatisfactorio (DIS): 5.9 ó menos 
 

 
 

IV.2.2. PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
 

El programa de práctica disciplinaria, ha sido concebido didácticamente con la 

modalidad de taller, de modo tal que permita al alumno desarrollar competencias 

metodológicas, técnicas, adaptativas y éticas, al ser capacitado en el manejo de 

estrategias de evaluación, intervención e investigación. 

Se configura alrededor de los siguientes subprogramas: 
 

 Programa de Desarrollo de Habilidades de Comunicación: con duración de 8 semestres 

y compuesto de los módulos de: comunicación no verbal; comunicación verbal; 

relaciones interpersonales; integración grupal; prevención y manejo de conflictos; 

recolección de datos y comunicación técnica; sistematización de datos y comunicación 

técnica e; integración de datos y comunicación técnica. 

 Programa de Desarrollo de Habilidades para la Investigación en Psicología: con 

duración de 5 semestres y compuesto de los siguientes módulos: Problematización en 

psicología, métodos de investigación I, métodos de investigación II, seminario de 

investigación I y; seminario de investigación II. 

 Programa de Desarrollo de Habilidades para la Toma de Decisiones Basadas en 

Evidencias: el cual tiene una duración de 7 semestres e incluye los siguientes módulos: 

Evaluación e intervención en infancia; evaluación e intervención en la adolescencia; 
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evaluación e intervención en la adultez; evaluación e intervención en el área de la 

salud; evaluación e intervención en el área de educativa; evaluación e intervención en 

el área comunitaria y; evaluación e intervención en el área organizacional. 

 
 

Pedagógicamente  se  abordan  con  la  modalidad  de  talleres,  los  cuales  tienen 

administrativamente las siguientes características: 

Duración: Dos sesiones grupales semanales de entre 2 y 3 horas, cada una. 
 

Valor en Créditos/Semestre: Variable (entre 5 y 8 créditos) 
 

 Valor en Créditos/Totales: 137 
 

 Habilidades de Comunicación: 49 
 

 Habilidades para la Investigación en Psicología: 35 
 

 Habilidades para la Toma de Decisiones Basadas en Evidencias: 53 
 

Integrantes: 20 estudiantes como mínimo y 25 como máximo, acompañados por un 

Docente. 

Estrategia Didáctica: Grupos de taller centrados en las estrategias de andamiaje, 
 

modelamiento y aprendizaje situado (con prácticas simuladas) y trabajo en equipos 

cooperativos. 

Estrategias de Evaluación: Evaluación formativa, la cual incluye la autoevaluación, 
 

evaluación de desempeño y presentación de reporte final. 
 

Criterio de Acreditación: Desempeño en términos pericia con nivel de desempeño 

límite, equivalente numéricamente a 6.0. El rango posible es el siguiente: 

o Desempeño altamente satisfactorio (DAS): Equivalente numérico: De 9.5 a 

10.0 

o Desempeño satisfactorio (DS): Equivalente numérico: 8.0 a 9.4 
 

o Desempeño límite (DL):6.0 a 7.9 
 

o Desempeño insatisfactorio (DIS): 5.9 ó menos 
 

 
 

IV.2.3. PRÁCTICA INTEGRATIVA 
 

El  programa  de  práctica  integrativa,  ha  sido  concebido  didácticamente  con  la 

modalidad  de  prácticas  en  escenarios  reales,  de  modo  tal  que  permita  al  alumno 
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desarrollar competencias integrativas, contextuales, adaptativas y éticas, y de manera 

simultánea poner en práctica las competencias conceptuales, metodológicas y técnicas 

desarrolladas en las otras modalidades educativas, ello permitirá que el alumno desarrolle 

la capacidad para relacionar los contenidos académicos con aspectos concretos de la 

realidad. 

Se configura alrededor de los siguientes programas: 
 

 Programa Multiprofesional de Integración Comunitaria: con duración de 10 semestres y 

compuesto de los módulos de: práctica de procesos homeostáticos; práctica de 

procesos activadores; práctica de procesos integradores; prácticas en escenarios de 

atención infantil; práctica en escenarios de atención a adolescentes; práctica en 

escenarios de atención a adultos; prácticas en escenarios de salud, prácticas en 

escenarios educativos; prácticas en escenarios comunitarios y; prácticas en escenarios 

organizacionales. 

 Programa de Servicio Social Constitucional y Práctica Profesional 
 
 
 

Pedagógicamente se abordan con la modalidad de prácticas coordinadas, 

asesoradas y supervisadas por el docente, los cuales tienen administrativamente las 

siguientes características: 

Duración: Una sesión grupales semanal de 2 horas para procesos de planeación, 
 

evaluación y retroalimentación sobre la problemática encontrada en el escenario real. 

De una a tres sesiones semanales de entre 2 y 3 horas, cada una, directa en el 

escenario real. 

Valor en Créditos/Semestre: Variable (entre 5 y 7 créditos) 
 

Valor  en  Créditos/Totales:  50  (no  se  incluyen  créditos  para  Servicio  Social 

Constitucional y Práctica Profesional) 

Integrantes: 20 estudiantes como mínimo y 25 como máximo, acompañados por un 
 

Docente. 
 

Estrategia Didáctica: Grupos de taller centrados en las estrategias de planeación, 

diseño y evaluación y, trabajo en equipos cooperativos, para las sesiones intraula. Para 
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las  sesiones  en  escenarios  reales,  atención  directa  de  usuarios  de  los  servicios, 

supervisión y modelamiento del profesor. 

Estrategias de Evaluación: Evaluación formativa, la cual incluye la autoevaluación, 
 

evaluación de desempeño y presentación de reporte final. 
 

Criterio de Acreditación: Desempeño en términos pericia con nivel de desempeño 

límite, equivalente numéricamente a 6.0. El rango posible es el siguiente: 

o Desempeño altamente satisfactorio (DAS): Equivalente numérico: De 9.5 a 

10.0 

o Desempeño satisfactorio (DS): Equivalente numérico: 8.0 a 9.4 
 

o Desempeño límite (DL):6.0 a 7.9 
 

o Desempeño insatisfactorio (DIS): 5.9 ó menos 
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SEMESTRE II T P Tt Cr 

Procesos activadores de 
la conducta 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

Métodos de investigación 
en psicología I 

 

2 
 

3 
 

5 
 

7 

Comunicación verbal 1 3 4 5 

Práctica de procesos 
activadores 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Inglés II 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 11 13 24 35 

 

SEMESTRE IV T P Tt Cr 

Infancia 6 0 6 12 

Evaluación e 
intervención en infancia 

 

2 
 

3 
 

5 
 

7 

Integración grupal 1 3 4 5 

Prácticas en escenarios 
de atención infantil 

 

1 
 

5 
 

6 
 

7 

Inglés IV 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

     

     

TOTALES 11 15 26 37 

 

SEMESTRE VI T P Tt Cr 

Adultez 6 0 6 12 

Evaluación e 
intervención en adultos 

 

2 
 

3 
 

5 
 

7 

Recolección de datos y 
Comunicación técnica 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

Prácticas en escenarios 
de atención a adultos 

 

1 
 

5 
 

6 
 

7 

Inglés VI 1 2 3 4 
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SEMESTRE I T P Tt Cr 

Procesos homeostáticos 6 0 6 12 

Problematización en 
psicología 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Comunicación no verbal 1 3 4 5 

Práctica de procesos 
homeostáticos 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Inglés I 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

     

TOTALES 10 13 23 33 
 

 
SEMESTRE III T P Tt Cr 

Procesos integradores 
de la conducta 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

Métodos de investigación 
en psicología II 

 

2 
 

3 
 

5 
 

7 

Relaciones 
interpersonales 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Práctica de procesos 
integradores 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Inglés III 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 11 13 24 35 
 

 
SEMESTRE V T P Tt Cr 

Adolescencia 6 0 6 12 
 

Evaluación e 
intervención en la 
adolescencia 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

7 

Prevención y manejo de 
conflictos 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 

Prácticas en escenarios 
de atención a adolescentes 

 

1 
 

5 
 

6 
 

7 
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Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

     

TOTALES 12 16 28 40 

 

SEMESTRE VIII T P Tt Cr 

Psicología aplicada en el 
área educativa 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

 

Evaluación e 
intervención en el área 
educativa 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

Integración de datos 
y comunicación técnica 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

Prácticas en escenarios 
educativos 

 

1 
 

5 
 

6 
 

7 

Inglés VIII 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 12 17 29 41 

 

SEMESTRE X T P Tt Cr 

Psicología aplicada en el 
área organizacional 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

 

Evaluación e 
intervención en el área 
organizacional 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 
Seminario de investigación II 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

Inglés X 1 2 3 4 
 

Servicio social constitucional     

 
Práctica profesional 

    

Actividades culturales y 
deportivas 

0 2 2 2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 11 12 23 34 

 

 

Inglés V 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 11 15 26 37 
 

 
SEMESTRE VII T P Tt Cr 

Psicología aplicada en 
el área de la salud 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

 

Evaluación e 
intervención en el área 
de la salud 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

Sistematización de datos 
y comunicación técnica 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

Prácticas en escenarios de la 
de salud 

 

1 
 

5 
 

6 
 

7 

Inglés VII 1 2 3 4 

Actividades culturales y 
deportivas 

 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

Servicio social universitario - - - - 

TOTALES 12 17 29 41 
 

 
SEMESTRE IX T P Tt Cr 

Psicología aplicada en el 
área comunitaria 

 

6 
 

0 
 

6 
 

12 

 

Evaluación e 
intervención en el área 
comunitaria 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 
Seminario de investigación I 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

Inglés IX 1 2 3 4 
Actividades culturales y 
deportivas 

0 2 2 2 

 
Servicio social universitario 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     

     

TOTALES 11 12 23 34 
 

Total de Horas: 255 
Horas Teóricas: 112 
Horas Prácticas: 143 
Créditos: 367 



109 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo V 
Programas Modulares 
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V.1. PROGRAMAS MODULARES DE LOS GRUPOS TUTÓRALES/ABP 
 

Dado la característica modular (curriculum integrado) del Plan de Estudios CIACE 

Psicología, los programas se presentan en forma modular, con una estructura que permite 

identificar la modalidad didáctica, el objetivo general por semestre, los objetivos 

específicos por competencia profesional, los contenidos clave y los niveles de dominio y 

pericia que se pretende alcanzar, adicionalmente se incluye una descripción mínima de la 

estrategia didáctica y de los recursos educacionales que pueden se utilizados por los 

alumnos. 

Bajo estas consideraciones en las páginas siguientes se presentan las matrices de 

contenidos por semestre para las modalidades de sistema tutorial/ABP, práctica 

disciplinaria y práctica integrativa. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PROCESOS HOMEOSTÁTICOS – 1er SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar una visión integral de la evolución del ser 
humano y su consolidación como especie, considerando los diferentes enfoques 
teórico-metodológicos que permitan el análisis de la relación individuo-medio 
ambiente. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 

 

 Facilitar la 
comprensión de los 
procesos evolutivos 
del ser humano, 
relacionando los 
conceptos teóricos 
con el(los) 
contexto(s) y el 
conocimiento previo 
(académico y 
experiencial) 

 

 Facilitar la 
identificación de los 
principios y elementos 
biológicos, 
psicológicos y sociales 
de la evolución a 
partir de los 
diferentes enfoques 
teóricos 
metodológicos 

 
 Motivar mediante la 

discusión (diálogo y 
debate), la búsqueda 
de explicaciones de 
las temáticas, 
favoreciendo el 
trabajo cooperativo. 

 
 Evolución del ser humano 
 
 Supervivencia 
 

 Necesidades Humanas 
 
 Adaptación 
 

 Interacción: 
* Ambiental 
* Social 

 
 Ritmos Circadianos 

 
 Conservación 
 

 Genética 
 Reproducción 

 
 Relacionar las 

experiencias previas y 
juicios morales de tipo 
personal, con los 
conceptos teóricos 
adquiridos en el 
proceso. 

 Reorganizar la 
información, utilizando 
esquemas (modelos 
anatómicos, 
representaciones 
gráficas y cuadros 
sinópticos) para facilitar 
la explicación de los 
procesos evolutivos. 

 Identificar los 
elementos clave, 
características y 
funciones del proceso 
evolutivo del hombre y 
su entorno. 

 Relacionar el origen del 
ser humano y su 
entorno, con el efecto y 
causalidad de su 
supervivencia. 

 Aplicar los principios 
biopsicosociales de la 
evolución para facilitar 
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 Promover el 
desarrollo una visión 
integral de la 
evolución del ser 
humano 

 la explicación de su 
consolidación como 
especie y su relación 

con el entorno. 

 Generar conjeturas 
fundamentadas de 
manera teórico- 
conceptual, que traten 
de responder a la 
problemática. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

  LIBROS: NEUROCIENCIAS, BIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, EVOLUCIÓN, MOTIVACIÓN 
Y EMOCIÓN, PERSONALIDAD, PSICOLOGÍA DIFERENCIAL, PSICOLOGÍA 
COGNITIVA, APRENDIZAJE Y MEMORIA ETC. 

  SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, 
ETC. 

  EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, ETC. 

  REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, 
NEUROSCIENCE, ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PROCESOS ACTIVADORES DE LA CONDUCTA – 2º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar una visión integral de la evolución del ser 
humano y su consolidación como especie, considerando los diferentes enfoques teórico- 
metodológicos que permitan el análisis de la relación individuo-medio ambiente. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 
 Facilitar la comprensión de la 

percepción del ser humano, 
relacionando los conceptos 
teóricos con el(los) 
contexto(s)          y          el 
conocimiento previo 
(académico y experiencial) 

 Facilitar la identificación de 
los principios y elementos 
biológicos,    psicológicos    y 

sociales de la percepción a 
partir de los diferentes 
enfoques teórico 

metodológicos 

 Motivar mediante la 
discusión (diálogo y debate), 
la búsqueda de explicaciones 
de las temáticas, 
favoreciendo el trabajo 
cooperativo. 

 Promover el desarrollo una 
visión integral de los 
procesos que activan la 
conducta humana 

 
 

 
PERCEPCIÓN 

 
 Sensopercepción: 
 Procesamiento de los 

estímulos 
 Intra e interrelación con 

los procesos de 
aprendizaje y la 
memoria 

 Interpretación de los 
estímulos considerando 
factores motivacionales 
y emocionales 

 Percepción Social: 

 Causalidad, 
intencionalidad y 
motivos. 

 Dinámica de la 
percepción personal e 
interpersonal 

 Relación de los factores 
personales con el 
contexto socio-cultural 

 Relacionar las experiencias 
previas y juicios morales de tipo 
personal, con los conceptos 
teóricos adquiridos en el 

proceso. 
 Reorganizar la información, 

utilizando esquemas (modelos 
anatómicos, representaciones 
gráficas tales como esquemas, 
mapas conceptuales y cuadros 

sinópticos) para facilitar la 
explicación de los procesos 
activadores de la conducta. 

 Identificar los elementos clave, 
características y funciones del 
proceso de percepción del ser 
humano y su entorno. 

 Relacionar la percepción del ser 
humano y su entorno, 
considerando el origen, efecto y 
causalidad de los procesos 

activadores de la conducta. 
 Aplicar los principios 

biopsicosociales de la evolución 
para facilitar la explicación de su 
consolidación como especie y su 
relación con el entorno. 

 Generar hipótesis 
fundamentadas de manera 
teórico-conceptual y vivencial, 
que traten de responder a la 
problemática planteada 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 

Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 
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Recursos Educacionales: 
LIBROS: NEUROCIENCIAS, BIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, MEDICINA, EVOLUCIÓN, 
FISIOLOGÍA, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, ETC. 
SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, ETC. 
EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, ETC. 
REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 
ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PROCESOS INTEGRADORES DE LA CONDUCTA – 3er SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Estimular la integración teórica y metodológica a través 
de la identificación  de las intrarrelaciones e interrelaciones de los procesos de la 
individuación que inciden en la conducta humana. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Fomentar el uso y manejo 

de los        principios 
psicológicos,  biológicos 
y/o sociales para explicar 
los     procesos     de     la 

individuación. 
 
 
 

 
 Facilitar el análisis de los 

elementos                     y 
características de los 
procesos  integradores  de 
la individuación a través 
de las diferentes 
aproximaciones teóricas y 
metodológicas. 

 
 
 

 
 Propiciar el análisis de las 

funciones de los procesos 
integradores de la 
individuación en el ámbito 
teórico y metodológico en 
términos de causalidad, 
efecto y origen. 

 
 
 

Individuación 

 Comunicación 
 Lenguaje: verbal y 

no verbal. 
 
 
 

 Solución de 
problemas: 
 Inteligencia 

 
 
 

 Simbolización: 
 Pensamiento. 

 
 
 

 Personalidad: 
 Temperamento y 

carácter. 
 Identidad 

 Comprender y usar los 
conceptos fundamentales 
de los procesos de la 

individuación de manera 
no literal (parafrasear). 

 
 Reorganizar la información, 

utilizando esquemas, 
mapas conceptuales y/o 
cuadros sinópticos de los 
elementos, características  
y funciones de los procesos 
integradores de la 
individuación. 

 
 Identificar los elementos 

(componentes) 
características y/o 
funciones que conforman 
los principios psicológicos, 
biológicos y sociales que 
explican los procesos de la 
individuación. 

 
 Identificar los principios 

éticos relacionados con la 
evaluación de los procesos 
integradores de la 
individuación. 



116 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

 Promover la comprensión 
de las relaciones 
existentes    entre        los 

elementos de la 
individuación en diferentes 
situaciones y/o escenarios. 

  Identificar las 
interrelaciones en términos 
causalidad, efecto y origen, 

de los procesos 
integradores de la 
individuación a nivel 
teórico y metodológico. 

 
 Proponer conjeturas 

fundamentadas 
teóricamente a partir del 
análisis de las funciones de 
los procesos integradores 
de la individuación. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

  LIBROS: NEUROCIENCIAS, BIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, EVOLUCIÓN, MOTIVACIÓN Y 
EMOCIÓN, PERSONALIDAD, PSICOLOGÍA DIFERENCIAL, PSICOLOGÍA COGNITIVA, 
APRENDIZAJE Y MEMORIA ETC. 
SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, ETC. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, ETC. 

  REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 
ETC. 



117 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 
INFANCIA – 4º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar una visión global e integral del ciclo vital, 
conceptualizándolo como un proceso multidimensional e interdisciplinario, que permita 
comprender y promover el desarrollo humano de una manera sistémica. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 
 Facilitar la comprensión 

de los conceptos básicos 
del desarrollo y los 
fundamentos de las 
principales perspectivas 
teóricas en el estudio del 
desarrollo. 

 
 Promover la integración 

de los procesos 
biológicos, sociales y 
psicológicos para la 
comprensión y 
explicación del desarrollo 
infantil. 

 
 Estimular la aplicación de 

los conceptos y  
principios básicos de las 
diferentes perspectivas 
teóricas en la explicación 
de las disfunciones del 
comportamiento infantil. 

 
 Facilitar la identificación 

de los principios éticos 
involucrados en la 
práctica profesional del 
psicólogo. 

 
 Conceptos básicos: 

 Crecimiento 

 Maduración 
 Desarrollo 
 Principios del desarrollo 

 
 Aproximaciones teóricas en 

el estudio del desarrollo 
 Humanista 

 Psicodinámica 
 Cognoscitiva 
 Conductual 
 Biológica 
 Etológica 

 Sociocultural(contextual) 
 
 Proceso de salud- 

enfermedad bajo la 
perspectiva de desarrollo. 

 
 Trastornos del desarrollo 

en la infancia. 
 
 Los derechos de los niños 

y las niñas en el estudio e 
investigación del desarrollo 
infantil. 

 Relaciona los nuevos 
conceptos con 
experiencias personales, 

ofreciendo explicaciones 
de sentido común. 

 
 Hace uso literal de la 

información para explicar 
los procesos 
biopsicosociales del 
desarrollo infantil. 

 
 Utiliza de manera no 

literal los conceptos y 
principios fundamentales 
de las perspectivas 
teóricas para explicar los 
procesos biopsicosociales 
del desarrollo infantil. 

 
 Identifica las 

interrelaciones de los 
procesos biológicos, 
psicológicos y sociales del 
desarrollo infantil. 

 
 Explica a partir de los 

principios teórico- 
metodológicos de las 
perspectivas teóricas del 
desarrollo las posibles 
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  variaciones y/o trastornos 
del desarrollo normal. 

 
 A partir de la 

investigación realizada, 
propone nuevos 
planteamientos, derivados 
de la problemática inicial. 

 
 Incorpora los principios 

éticos de su profesión en 
las explicaciones teóricas 
de la problemática 
planteada. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Berk, Laura E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Cuarta edición. México: 
Prentice Hall. 

Heward W. L. (1998). Niños excepcionales. Quinta edición. México: Prentice Hall. 
Wicks-Nelson, R. y Israel, A. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. 

México: Prentice Hall. 

Institución: Unidades de Desarrollo Infantil, Guarderías, Preescolares, Programas de 
Apoyo a Menores. 

Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C. (IMIFAP) página web: 
www.imifap.org.mx 

http://www.imifap.org.mx/
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

ADOLESCENCIA – 5º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar una visión global e integral del ciclo vital, 
conceptualizándolo como un proceso multidimensional e interdisciplinario, que permita 
comprender y promover el desarrollo humano de una manera sistémica. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE LAS 

COMPETENCIAS 
 
 Estimular el dominio y 

comprensión de los conceptos 
básicos relacionados con la 
etapa de la adolescencia. 

 
 Promover el uso de 

información previa para la 
identificación e 
interrelación de los 
procesos de desarrollo bio- 
psico-sociales en la 
adolescencia. 

 
 Aplicar principios básicos 

de las diferentes 
perspectivas teóricas en la 
explicación de las 
disfunciones del 
comportamiento en el 
adolescente. 

 
 Estimular la generación de 

hipótesis, en la explicación 
del comportamiento del 
adolescente. 

 
 Promover un proceso de 

evaluación del 
comportamiento 
profesional del psicólogo 

 
 Maduración biológica. 
 
 Tareas del desarrollo. 

 Identidad 
 
 
 

 Sexualidad 
adolescente. 

 
 
 

 Sistemas que 
repercuten en el 
desarrollo 
adolescente. 

 Familia 
 Pares 

 Organizaciones e 
Instituciones 

 Cultura 
 
 Funciones adaptativas 

en el desarrollo 
adolescente. 

 
 Promoción del 

desarrollo integral del 
adolescente. 

 
 Comportamiento 

desadaptativo y 

 Relaciona la nueva 
información con 
experiencias de tipo 

personal (uso de sentido 
común). 

 
 Rescata información previa 

y la relaciona con la actual. 
 
 Hace uso no literal de la 

nueva información teórica 
para explicar los conceptos 
y procesos biopsicosociales. 

 
 Organiza la información, 

presentándola de manera 
diversa 

 
 Explica de manera no literal 

las interrelaciones de los 
procesos biológicos, 
psicológicos y sociales en 
términos de causalidad. 

 
 Genera hipótesis que 

responden al problema 
planteado, utilizando un 
enfoque (teoría específica) 
para fundamentarlas. 

 
 Incorpora sus 
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en base a los principios 
éticos que rigen su 
actuación profesional. 

trastornos del 
desarrollo. 

 
 
 

 Aplicación ética en el 
estudio y atención del 
adolescente. 

observaciones del contexto 
para evaluar el 
comportamiento ético del 

psicólogo 
 
 Contrasta la información 

obtenida durante el proceso 
de investigación con el 
contexto. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 

Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Berk, Laura E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Cuarta edición. México: 
Prentice Hall. 

Heward W. L. (1998). Niños excepcionales. Quinta edición. México: Prentice Hall. 
Wicks-Nelson, R. y Israel, A. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. 

México: Prentice Hall. 

Institución: : DIF-Programa de Atención a Menores y Adolescentes (a.m.a.) 
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C. (IMIFAP) página web: 

www.imifap.org.mx 

http://www.imifap.org.mx/
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 
ADULTEZ – 6º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar una visión global e integral del ciclo vital, 
conceptualizándolo como un proceso multidimensional e interdisciplinario, que permita 
comprender y promover el desarrollo humano de una manera sistémica. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE LAS 

COMPETENCIAS 

 Fomentar la aplicación de 
los valores éticos que rigen 
la profesión del psicólogo. 

 
 Estimular la identificación 

de las tareas del desarrollo 
en las diferentes etapas de 
la adultez. 

 
 Facilitar la interrelación de 

los procesos fisiológicos, 
psicológicos y sociales del 
desarrollo en la etapa de la 
adultez. 

 
 Estimular la aplicación de 

las diferentes perspectivas 
teóricas en la explicación 
de los procesos biológicos, 
psicológicos y sociales de 
la adultez. 

 

 

 Fomentar la valoración del 
desarrollo de la calidad de 
vida del adulto. 

 
 Promover el análisis y la 

evaluación de programas e 
instituciones de atención al 
adulto. 

 
 Fases de la adultez y 

tareas del desarrollo. 
 
 
 

 Desarrollo físico y 
procesos 
degenerativos. 

 
 
 

 Estilo de vida y 
consecuencias 
psicológicas. 

 
 
 

 La sexualidad en la 
adultez 

 
 
 

 Comportamiento 
desadaptativo y 
psicopatologías en la 
adultez. 

 
 
 

 Funciones adaptativas 
del proceso de 
desarrollo del adulto. 

 
 Instituciones y 

programas de 

 Relaciona la nueva 
información con 
experiencias de tipo 

personal (uso de sentido 
común). 

 Rescata información previa 
(teórica-conceptual) y la 
relaciona con la actual. 

 Hace uso no literal de la 
nueva información teórica 
para explicar los conceptos 
y procesos biopsicosociales. 

 Identifica los procesos 
biológicos, psicológicos y 
sociales de la adultez. 

 Explica las interrelaciones 
de los procesos biológicos, 
psicológicos y sociales en 
términos de causalidad. 

 Aplica los principios y 
postulados básicos de las 
perspectivas teóricas para 
explicar de los procesos 
biológicos, psicológicos y 

sociales del desarrollo en la 
adultez. 

 A partir del análisis de la 

información, genera 
propuestas de atención 
integral al adulto. 

 Sus discusiones en el grupo 
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 Fomentar la valoración del 
trabajo multiprofesional en 
la atención del adulto. 

atención a las 
personas adultas. 

se mantienen centradas en 
la tarea 

 Aplica los principios éticos 

de su profesión para 
evaluar su comportamiento 
y el de sus compañeros(as). 

 Evalúa el comportamiento 

del psicólogo, teniendo 
como base el código ético. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 

Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Libros de desarrollo, psicología de la salud, psicopatología, neurofisiología, etc. 
Instituciones y programas de atención a personas mayores (asilos, grupos de la tercera 

edad) 
Expertos: médicos(as), psicólogos(as), psiquiatras, neurólogos(as). 

Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A. C. (IMIFAP) página web: 
www.imifap.org.mx 

http://www.imifap.org.mx/
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PSICOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD – 7º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Contextualizar el rol del psicólogo en el campo de 
aplicación de la salud, mediante la descripción y el análisis de los factores que 
intervienen en los diferentes niveles de dicho campo, para fundamentar éticamente su 
desempeño profesional. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el uso y manejo 

adecuado de conceptos 
propios del campo de la 
salud en Psicología. 

 
 
 

 Estimular la identificación 
de factores que inciden 
en los problemas de 
salud más comunes 

 
 
 

 
 Favorecer la comprensión 

de los niveles de atención 
en salud para identificar 
alternativas de 
intervención. 

 
 
 

 Inducir al análisis de los 
modelos teóricos que 
fundamentan la 
intervención en salud, con 
el propósito de identificar 
el rol profesional del 
psicólogo. 

 
 Propiciar el análisis de las 

aproximaciones 

 Conceptos: 

 Psicología de la 
salud 

 Salud 
 Calidad de vida 
 Salud mental. 

 
 Factores : 
 Ambientales 

 Psicológicos 
 Biológicos 
 Socio-cultural 
 Educativos 

 
 Niveles de atención 

en salud: 
a) Primario 

b) Secundario 
c) Terciario 

 
 Modelos teóricos: 
 Centrados en la 

salud. 

 Centrados en la 
patología. 

 
 Aproximaciones 

metodológicas y 
técnicas: 
 Centradas en la 

 Relaciona conceptos 
nuevos con experiencias 
previas respecto al área 
clínica y de la salud. 

 
 Identifica las 

interrelaciones entre los 
elementos clave en 
términos de causalidad, 
efecto u origen, en el 
ámbito de la salud. 

 
 Interrelaciona las 

características de los 
niveles de intervención con 
los problemas de salud 

 
 Reconoce los modelos 

teóricos de intervención en 
salud, y utiliza ejemplos 
relacionados con las 
funciones del psicólogo. 

 
 Deduce a partir de los 

principios metodológicos y 
técnicos su uso en el 
ámbito de la salud. 

 

 

 Se expresa reflexiva y 
éticamente respecto al 
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metodológicas y técnicas 
de intervención en salud. 

 
 Estimular al análisis del 

impacto de las 
intervenciones en el 
ámbito de la salud. 

prevención 

 Centradas en la 
resolución 

 
 Evaluación ética: 

 Vínculo con otros 
profesionales. 

 Ética del 
psicólogo. 

análisis de las 
intervenciones 
profesionales en salud. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 

Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Consulta a expertos: Psicólogos Generales, Clínicos y de la Salud, Médicos Generales 
y Especialistas Médicos, Enfermeras, Trabajadores Sociales, Odontólogos, etc. 

Revisión de textos: de Psicología de la Salud, de Salud Publica, de Medicina, de 
Patología Medica, Psicopatología, etc. 

Revisión de revistas científicas: CNEIP; Revista Mexicana de Psicología; Revistas 
Electrónicas en Salud; Otras. 

Internet: Copernic 2000, Altavista; Infoseek; Yahoo; EBSHCO; etc. 
Organizaciones: Hospitales y Clínicas de Salud publicas y privadas de diferente nivel 

de atención; Centros de Salud urbanos y rurales; Clínicas especializadas 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PSICOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA EDUCATIVA – 8º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Contextualizar el rol del psicólogo dentro del campo de 
aplicación educativa, mediante la identificación y descripción de las áreas potenciales de 
desempeño laboral, que les permitan explicar los acontecimientos generales y específicos 
de dicho campo, así como enmarcar el desarrollo de sus funciones profesionales. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 Estimular el uso y manejo 
de conceptos referidos al 
campo educativo, que 
permitan describirlo y 
caracterizarlo 

 
 Promover el análisis de 

situaciones generales y 
especificas del campo 
educativo, con el propósito 
de identificar 
problemáticas 
profesionales específicas y 
multiprofesionales, 
inherentes a la Psicología. 

 
 Facilitar el uso y manejo 

de enfoques teóricos en 
Psicología, que permitan 
explicar los 
acontecimientos mas 
importantes del campo 
educativo. 

 
 Favorecer el análisis de los 

procesos y 
acontecimientos del campo 
educativo, mediante el 
manejo de sistemas 
metodológicos y técnicos 

 Conceptos: 

a) Psicología 
educativa 

b) Educación 

c) Proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 

d) Problemas de 
aprendizaje 

e) Rendimiento 
escolar 

 
 Sistema educativo: 
a) Niveles educativos 

b) Educación regular 
c) Educación especial 

d) Integración educativa 
 
 Enfoques teóricos: 
a) Enfoque conductual 

b) Enfoque humanista 
c) Enfoque cognitivo 
 
 Aproximaciones 

metodológicas y 
técnicas: 
a) Aproximaciones 

conductuales 
b) Aproximaciones 

humanistas 

 Relacionar los conceptos 
nuevos, con experiencias de 
tipo personal y académicas 
dentro del campo 
educativo. 

 
 Relacionar los 

acontecimientos generales 
y específicos, de las 
diversas áreas del campo 
educativo, con el campo uni 
y multiprofesional de la 
Psicología. 

 
 Identificar interrelaciones 

en términos teóricos, 
metodológicos y técnicos, 
que permitan explicar a los 
acontecimientos 
organizacionales más 
importantes. 

 
 Generar explicaciones 

alternativas a la 
problemática planteada, 
justificándolas teórica, 
metodologica y 
técnicamente. 

 
 Evaluar la conducta 
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que representen 
alternativas de solución a 
situaciones previas 

identificadas. 
 
 Favorecer el análisis ético 

que permita ubicar 
responsabilidades 
personales y profesionales 
en situaciones diversas 
dentro del campo 
educativo. 

c)  Aproximaciones 
cognitivas 

 
 Análisis ético: 

a) Código ético del 
psicólogo 

b) Impacto de 

trabajar con 
personas 

c) Desarrollo 
personal y 
profesional 

d) Calidad de vida 

profesional del psicólogo, 
utilizando como marco de 
referencia el código ético y 

los valores humanos 
universales. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Consulta a expertos: Psicólogos Educativos, Pedagogos, Profesores, Terapeutas del 
Lenguaje, Educadoras, Especialistas en Educación Especial, etc. 

Revisión de textos: de Psicología Educativa, Educación Especial, Pedagogía, Educación 
Revisión de revistas científicas: CNEIP; Revista Mexicana de Psicología; Revistas 

Electrónicas en Educació. 
Internet: Copernic 2000, Altavista; Infoseek; Yahoo; etc. 
Organizaciones: Escuelas Publicas y Privadas; Centros Psicopedagógicos; ISENCO; SEP 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PSICOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA COMUNITARIA – 9º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Contextualizar rol del psicólogo en el campo aplicación 
comunitario, a partir de identificar, describir y explicar los procesos característicos de su 
estructura y dinámica, que les permita justificar y fundamentar su desempeño 
profesional. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE LAS 

COMPETENCIAS 
 Estimular el uso y manejo 

adecuado de conceptos 
propios del campo social 
comunitario. 

 
 Inducir el análisis y 

explicación de problemas 
comunitarios, que les 
permitan identificar su rol 
profesional. 

 
 Propiciar el análisis de la 

diversidad cultural y los 
factores derivados de la 
misma que influyen en el 
comportamiento de las 
personas, en el ámbito 
individual, grupal y social. 

 
 Generar procesos de 

análisis respecto a la 
aplicación de diversos 
modelos teórico – 
metodológicos en función 
de las características del 
contexto comunitario. 

 
 Inducir al análisis y 

criterios de uso de las 
diversas técnicas para el 

 Conceptos básicos 
 Comunidad 

 Intervención 
comunitaria 

 Problemática y 
dinámica 
comunitaria. 

 

 

 Problemática social 
comunitaria. 
 De orden ecológico. 

 De orden 
económico 

 De orden social 
 De orden educativo. 

 
 Diversidad cultural: 
 Referidos a su 

historia. 
 Referidos a la 

dinámica. 

 Referidos a la 
estructura. 

 
 Modelos teórico 

metodológicos: 
 Participativos. 
 Educativos, 
 Clínicos. 

 Relaciona conceptos nuevos 
con experiencias previas 
respecto al trabajo 
comunitario. 

 
 Presenta ejemplos 

relacionados con 
situaciones y contextos 
propios de la temática 
abordada. 

 
 Identifica las interrelaciones 

e intra relaciones respecto 
a los factores culturales y el 
trabajo comunitario. 

 
 Deduce a partir de 

principios teóricos, las 
posibles variaciones y/o 
implicaciones de los 
conceptos tratados. 

 Deduce a partir de 
principios metodológicos y 
teóricos las posibles 
variaciones e implicaciones 
de modelos analizados. 

 
 Identifica las relaciones y 

los principios de uso de las 
diferentes técnicas en el 
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trabajo en comunidad. 
 
 Propiciar la reflexión ética 

respecto al rol del 
psicólogo en el trabajo 
comunitario. 

 Técnicas: 
 De Investigación 
 De Intervención 
 De prevención. 

 
 Reflexión ética: 
 Impactos de sus 

intervenciones. 
 Código ético del 

psicólogo, 

trabajo comunitario. 
 
 Propone conductas éticas, 

basadas en la promoción de 
valores profesionales al 
plantear soluciones y 
explicaciones de la 
problemática planteada. 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 

Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Consulta a expertos: Psicólogos Generales, Sociales y Especialistas en el área, 
Trabajadores Sociales, etc. 

Revisión de textos: de Psicología Social comunitaria, Psicología social. etc. 

Revisión de revistas científicas: CNEIP; Revista Mexicana de Psicología; Revistas 
Electrónicas en el área social comunitaria; Otras. 

Internet: Copernic 2000, Altavista; Infoseek; Yahoo; EBSHCO; etc. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PSICOLOGÍA APLICADA EN EL ÁREA ORGANIZACIONAL – 10º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: SISTEMA TUTORIAL 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 6 HORAS PRÁCTICAS: 0 CRÉDITOS: 12 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Contextualizar las organizaciones bajo una visión humanista, 
a partir de la identificación, descripción y explicación de los procesos inherentes a su vida 
estructural y funcional, para fundamentar científica y tecnológicamente el trabajo de los 
psicólogos en este campo de aplicación. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE LAS 

COMPETENCIAS 
 Favorecer el manejo de 

conceptos que permitan 
identificar el campo de 
aplicación organizacional. 

 
 
 

 Promover la explicación de 
los acontecimientos 
organizacionales, desde 
diferentes aproximaciones 
teóricas 

 
 
 

 Facilitar el manejo de 
ejemplos que permitan 
contextualizar 
metodológica y 
técnicamente las formas 
de proceder dentro de las 
organizaciones 

 
 
 

 Inducir el análisis de los 
diferentes procesos 
organizacionales 

 
 
 

 Estimular el análisis del 
impacto de una 
organización en su entorno 

I ) Conceptos básicos: 
 Organización 
 Institución 

 Cultura 
organizacional. 

 Desarrollo 
organizacional. 

 Tipos de 
organizaciones. 

 
II ) Perspectivas teóricas: 
 Enfoque sistémico 
 Enfoque humanista 
 Enfoque estratégico 

 
III) Aproximaciones 
metodológicas y técnicas. 
 Planeación 

estratégica 

 Desarrollo 
organizacional 

 
IV ) Procesos 
organizacionales 
 Procesos relativos a 

recursos humanos 
 Procesos referidos al 

desarrollo 
organizacional 

 Procesos referidos a 

 Comprender los conceptos 
básicos de manera no 
literal (parafraseo), 
relacionándolos con 
experiencias a nivel 
personal y académico 

 
 Buscar interrelaciones 

existentes que permitan 
conceptualizar los 
acontecimientos 
organizacionales desde 
diversas aproximaciones 
teóricas. 

 
 Evaluar, a partir de los 

fundamentos 
metodológicos y técnicos, 
las problemáticas que se 
presentan en el campo 
organizacional. 

 
 Generar explicaciones de 

los acontecimientos 
organizacionales, 
diferenciando los procesos 
involucrados. 

 
 Expresarse éticamente 

sobre la responsabilidad 
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físico y social. la productividad 
 
V) Función social de las 
organizaciones. 
 Impacto ambiental 
 Impacto social 
 Impacto económico 
 Impacto político 

social de las 
organizaciones en su 
entorno físico y social 

Evaluación: 
Auto evaluación: 30% 
Evaluación grupal: 30% 
Evidencia de aprendizaje: 40% 

Recursos Educacionales: 

Consulta expertos: Consultores, Psicólogos Organizacionales, Administradores, Lic. en 
Relaciones Industriales, Contadores Públicos, otros. 

Revisión de textos: de Psicología Organizacional, Laboral, Industrial y del Trabajo; de 
Administración; Ley Federal del Trabajo; de Desarrollo Organizacional; de Relaciones 
Industriales; de Recursos Humanos; de Planeación Estratégica; etc. 

Revisión de revistas científicas: CNEIP; Revista Mexicana de Psicología; Revistas 
Electrónicas; Otras. 

Internet: Copernico 2000, Altavista; Infoseek; Yahoo; etc. 

Organizaciones: Publicas y Privadas; de producción y de servicios; sociales, políticas, 
religiosas, etc. 
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V.2. ROGRAMAS MODULARES DE PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
 
 
 
 

V.2.1. PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN" 

(PRODEHC) 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA: 
 

M.C. CLAUDIA V. MARQUEZ GONZALEZ 
M.C. SERGIO GABRIEL OCHOA ALCARAZ 
DRA. CLAUDIA LETICIA YÁNEZ VELASCO 
MTRA. LETICIA VILLARREAL CABALLERO 

 

 
 
 
 
 

COLABORADORES(AS): 
 

CUERPO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA(CAPSI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIMA, COL., MAYO DE 2000 
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DECLARACIÓN 
 

Los profesionales deberán integrar su desarrollo personal con la 
práctica profesional, manteniendo una actitud de respeto hacia la vida, con 

un sentido ético y humano. 
 

 
 
 

FUTURO DESEABLE 
 

Desarrollar habilidades de comunicación a través de técnicas y 
estrategias que faciliten la práctica profesional en diferentes niveles y 
escenarios. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La comunicación es el acto inherente a la persona, que le ayuda a expresarse y a 

conocer más de sí misma, de los (as) demás y del medio que la rodea (González, 1989). 

 
 

El niño (a) desde que nace está en interacción constante, con los miembros de su 

familia; ellos le trasmiten información día a día y modos de regularla. Nadie nos enseña 

específicamente cómo se combinan la palabra y el gesto, pero se adquiere; las enseñanzas 

implícitas exceden a las enseñanzas explícitas.  Saber qué puede decirse, cuándo,  a quién 

y en qué momentos, es una habilidad social que se aprende a través de los años. De este 

modo se van generando las reglas de la comunicación que gobiernan los patrones 

interaccionales (Berlo, 1985; Hidalgo & Abarca, 1999). 

 
 

Cotidianamente, las personas envían mensajes aunque no tengan conciencia de ello o 

aunque voluntariamente no quieran comunicarse. La actividad, inactividad, palabras, 

silencios, etc., tienen siempre valor de mensaje. En toda situación de interacción se 

produce un efecto en las demás personas. De aquí se desprende el axioma de Watzlawick 

(1981) que dice "No es posible no comunicar". 
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Cuando nos comunicamos, se influye de manera intencionada provocando una 

respuesta determinada en los demás (Berlo, 1985), por lo que en su práctica, los 

profesionales deberían preocuparse en atender y responder a las necesidades de los otros 

más que en obtener información de ellos. 

 
 

En cualquier situación de interacción, nuestro comportamiento estará comunicando 

algún mensaje, mismo al que no podrán dejar de responder los demás aun cuando 

quisieran hacerlo. En términos de Watzlawick (1981) todo mensaje tiene un aspecto de 

contenido y un aspecto relacional. Los aspectos referenciales (contenido) y los conativos 

(relacional, metacomunicativo) de la comunicación son de naturaleza tal, que el segundo 

clasifica al primero. Es decir, es el carácter relacional, metacomunicativo, el que define el 

contenido del mensaje. 

 
 

Con base a lo anterior, es necesario que todo profesional tenga en cuenta estos dos 

aspectos para facilitar la identificación y la comprensión del comportamiento de los demás, 

favoreciendo la integración de su desarrollo personal con el profesional, manteniendo un 

sentido humano y ético. De aquí la propuesta de un programa de desarrollo  de 

habilidades de comunicación. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

El Programa de Desarrollo de Habilidades de Comunicación (PRODEHC), tiene como 

finalidad desarrollar las habilidades de comunicación en estudiantes universitarios de nivel 

licenciatura a través de técnicas y estrategias que faciliten la práctica profesional en 

diferentes niveles y escenarios. 

 
 

Este programa tiene las características de ser integral, porque es parte del 

desarrollo personal del estudiante; vivencial, porque le permite el reconocimiento de las 

habilidades propias para comunicarse, poniéndolas en práctica en la relación con los 
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demás y manifestándolas en su práctica profesional; finalmente, es permanente, ya que 

acompaña al estudiante a lo largo de su formación profesional. 

 
 

Las fases contempladas en este programa y que serán desarrolladas a lo largo de 

ocho semestres son: 

 Comunicación intrapersonal 
 

 Comunicación interpersonal, y 
 

 Comunicación aplicada. 
 
 
 

Es importante señalar que estas fases llevan una continuidad, por lo que es 

necesario haber desarrollado la primera antes de pasar a la segunda, y así sucesivamente. 

En el cuadro No. 1, se exponen los contenidos básicos de cada fase. 

 
 

Cuadro No. 1 
 

FASES PROPUESTAS EN EL PROGRAMA 

 
FASE I 

BUSQUEDA DE LAS 
HABILIDADES INTERIORES 
(COMUNICACIÓN 
INTRAPERSONAL) 

 
FASE II 

APRENDER A HACERLO 
MEJOR 
(COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL) 

 
FASE III 

APRENDER A APLICARLO 
PROFESIONALMENTE 
(COMUNICACIÓN 
APLICADA) 

 
 Toma de conciencia de la 

comunicación no verbal. 
 
 La comunicación verbal y 

sus componentes 
paralingüísticos. 

 
 Relaciones 

interpersonales sanas. 
 
 Interacción grupal. 
 
 Prevención y manejo de 

conflictos. 

 
 La comunicación en las 

competencias técnicas. 
- Recolección de datos 

y comunicación. 
- Sistematización de 

datos y comunicación. 

- Integración de datos 
y comunicación. 

 
 

La propuesta contempla los primeros ocho semestres (ver cuadro No. 2), 

considerando que en los últimos dos, los (as) alumnos(as) llevan a cabo su servicio social y 

su práctica profesional, lo cual les permitiría aplicar lo aprendido en escenarios reales. 
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Cuadro No. 2 
 

 
PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN 

 
SEMESTRE 

 
FASE 

 
NOMBRE DEL TALLER 

 
DURACIÓN 

 
1º 

 
I 

 
"Toma de conciencia de la comunicación no 

verbal" 

 
8 sesiones 

 
2º 

 
I 

 
"Comunicación verbal y sus componentes 

paralinguísticos" 

 
8 sesiones 

 
3º 

 
II 

 
"Relaciones Interpersonales Sanas" 

 
8 sesiones 

 
4º 

 
II 

 
"Interacción grupal" 

 
8 sesiones 

 
5º 

 
II 

 
"Prevención y manejo de conflictos" 

 
8 sesiones 

 
6º 

 
III 

 
"Recolección de datos y comunicación" 

 
8 sesiones 

 
7º 

 
III 

 
"Sistematización de datos y comunicación" 

 
8 sesiones 

 
8º 

 
III 

 
"Integración de datos y comunicación" 

 
8 sesiones 

 
 

Dado el carácter vivencial del programa, éste será trabajado en forma de talleres, 

por lo que deberán cubrirse ciertos requisitos, especificados en cada uno de ellos. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

COMUNICACIÓN NO VERBAL – 1er SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN. 

EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLOGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Facilitar la aplicación de los principios de la comunicación 
no verbal para comprender mi propio comportamiento. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Facilitar la relación del 

proceso de comunicación 
no     verbal     con     las 

experiencias previas de 
tipo académico y 
personal. 

 Identificar los niveles de 
la comunicación de 
acuerdo a sus elementos 
clave. 

 Identificar la relación 
teórica, técnica y 
metodológica de la 
comunicación no verbal. 

 Promover el manejo de 
estrategias técnicas en la 
comunicación no verbal. 

 Promover las estrategias 
de comunicación con un 
sentido ético y acorde a 
los principios de la 
Psicología. 

 Desarrollar habilidades de 

comunicación asertiva de 
manera verbal, no verbal 

y escrita. 
 Facilitar la comprensión 

de la comunicación 
dentro  del      proceso 
biopsicosocial. 

 Identificar los principios 
clave de la comunicación 

 Comunicación animal 
(Etología) 

 
 Orígenes y desarrollo 

de la comunicación 
humana. 

 
 Elementos y niveles de 

la actividad 
comunicativa. 

 

 

 Sistemas 
Representativos. 

 
 Enfoques teóricos que 

la explican: 
interpersonal, 
intergrupal, 
organizacional, 
intercultural y de 

difusión masiva. 
 
 Canales de 

comunicación: visual, 
auditivo y kinestésico. 

 
 Mensajes del lenguaje 

no verbal. 
 
 Recurso interno a 

desarrollar: el 
autoconocimiento. 

 Relaciona los conceptos 
nuevos  con  experiencias 
previas de tipo personal y 

académico. 
 
 Identifica los principios 

biológicos, psicológicos y 
sociales en el proceso de 
la comunicación, tanto en 
sus elementos, 
características y niveles. 

 
 Comprende y aplica 

adecuadamente los 
principios básicos de la 
comunicación no verbal en 
su vida personal y 
académica. 

 
 Integra los principios de la 

comunicación humana en 
su vida personal y 
académica. 

 
 Deduce a partir de los 

principios metodológicos y 
técnicos los diferentes 
niveles de comunicación 
humana. 

 
 Reconoce los propios 

valores al emitir juicios y 
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no verbal en  los 
procesos psicológicos. 

 Favorecer la identificación 

de los principios éticos y 
valores universales al 
abordar  el  estudio  del 
proceso         de         la 

comunicación humana. 
 Facilitar el reconocimiento 

de los propios valores al 
emitir juicios, y mostrar 
actitudes                      y 
comportamientos éticos 
en   la   interacción   con 
otras personas. 

 
 Toma de conciencia de 

los mensajes no 
verbales. 

 
 Ejercicios Técnicos para 

la comunicación 
intrapersonal. 

 
 Criterios para la 

elaboración de 
relatorías. 

mostrar actitudes y 
comportamientos éticos en 
la interacción con otras 

personas. 

Evaluación: 
Autoevaluación. 

Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 

Evaluación del tutor. 
Evaluación al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 
Bertherat, Therese (1999). El cuerpo tiene sus razones. Buenos Aires. Paidós. 

Davis, Flora. (1990) La comunicación no verbal. Madrid. Alianza 

Watzlawick, Babelas, Jackson (1990). Teoría de la comunicación humana. Barcelona. 
Herder. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

COMUNICACIÓN VERBAL - 2do SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLOGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS  DEL  CURSO:  Facilitar el desarrollo de habilidades de comunicación 
verbal y escrita. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 
 Promover el manejo de 

estrategias técnicas en la 
comunicación personal. 

 
 Promover las estrategias 

de comunicación con un 
sentido ético y acorde a 
los principios de la 
Psicología. 

 
 Desarrollar habilidades de 

comunicación asertiva de 
manera verbal y no 
verbal. 

 
 Facilitar la comprensión 

del proceso de 
comunicación a nivel 
biológico, psicológico y 
social. 

 
 Identificar los principios 

clave de la comunicación 
en los procesos 
psicológicos. 

 
 Identificar la relación 

teórica, técnica y 
metodológica de la 
comunicación en las 
actividades  profesionales 

 Factores perceptivos 
que influyen   en   la 
comunicación. 

 

 

 Mapas  Cognitivos. 
(PNL) 

 
 Comunicación verbal. 
 
 Uso del lenguaje 

positivo. 

 
 Búsqueda del 

significado. 
 
 Uso del metamodelo. 
 
 La importancia de la 

comunicación oral. 
 
 El papel y la 

responsabilidad del 
comunicador. 

 

 

 Habilidades del 
comunicador eficaz. 

 
 Formas y  estructuras 

de la comunicación 
verbal. 

 
Recurso interno a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Relaciona los conceptos 
nuevos con experiencias 
previas de tipo 
interpersonal y académico. 

 
 Reorganiza la información 

teórica y técnica en la 
elaboración  de 
documentos verbales y 
escritos. 

 
 Identifica los principios 

biológicos, psicológicos y 
sociales en el proceso de 
la comunicación, tanto en 
sus elementos, 
características y niveles. 

 
 Deduce a partir de los 

principios técnicos los 
diferentes niveles de 
comunicación humana. 
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del psicológico. desarrollar:  la  autoestima 
(mensajes corporales y 
verbales como factores 

esenciales para su 
desarrollo. 

 

Evaluación: 
Autoevaluación. 
Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 

Evaluación del y al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Bertolotto Valdés, Gustavo. (1995). Programación Neurolinguística, Desarrollo 
personal. México. Diana. 

Robbins, Anthony. (1988). Poder sin límites. México. Grijalbo. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

RELACIONES INTERPERSONALES – 3er SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLOGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Favorecer el desarrollo de habilidades para el manejo de 
estrategias de comunicación interpersonal. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Facilitar el uso de 
conceptos claves 
relacionados     con     la 
comunicación 

interpersonal 
 
 Favorecer la identificación 

de los procesos 
psicológicos involucrados 
en la comunicación 
interpersonal. 

 
 Promover el manejo de 

estrategias técnicas para 
la comunicación 
interpersonal. 

 
 Promover la  reflexión 

sobre  la  importancia  de 
analizar  proceso  de 
comunicación 
interpersonal  a nivel 
biológico, psicológico  y 
social. 

 
 Facilitar el desarrollo 

habilidades para la 
comunicación asertiva en 
contextos interpersonales 

 
 Inducir el análisis sobre la 

relación       entre       la 

 

 
 
 
 
 

 El proceso  de 
comunicación y las 
relaciones 
interpersonales. 

 
 Objetivos de la 

Comunicación  en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
 Saber escuchar. 
 
 Codificación   y 

decodificación  de 
mensajes en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
 Tipos de mensajes 

interpersonales. 
 
 La  comunicación 

masiva y su efecto en 
las relaciones 
interpersonales. 

 Relaciona los conceptos 
nuevos con experiencias 
previas         de         tipo 
interpersonal y académico. 

 
 Reorganiza la información 

teórica, metodológica y 
técnica en la explicación y 
abordaje  de la 
comunicación 
interpersonal. 

 
 Identificar los principios 

biológicos, psicológicos y 
sociales que están 
involucrados en el proceso 
de comunicación 
interpersonal. 

 
 Deduce a partir de los 

principios metodológicos y 
técnicos los diferentes 
niveles de comunicación 
humana. 

 
 Usa  técnicas y 

metodologías   de 
comunicación  
interpersonal basado en 
las evidencias  existentes 
sobre su grado de eficacia 
profesional. 
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dimensión teórica, técnica 
y   metodológica   de   la 
comunicación 

interpersonal en las 
actividades profesionales 
del psicológico. 

 
 Promover las estrategias 

de  comunicación 
interpersonal con un 
sentido ético y acorde a 
los principios de la 
Psicología 

  
 Aplica los principios de la 

ética profesional en sus 
trabajos comunicacionales 
a nivel interpersonal. 

 
 Muestra habilidad para 

adaptar las metodologías y 
técnicas de  comunicación 
a los diferentes contextos 
interpersonales. 

Evaluación: 
Autoevaluación. 
Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del tutor. 

Evaluación al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Gijon Casares, Mónica. Encuentros cara a cara y relaciones interpersonales en la 
escuela. Argentina. Grao. 

Mendoza, Núñez A. (1994). Curso de relaciones humanas Vol. I, II y III. México. 

Manuel Moderno. 
Rogers, Carl. (1999). Terapia Personalidad y relaciones interpersonales. Buenos Aires. 

Nueva Visión 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

INTEGRACIÓN GRUPAL – 4to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación 
asertiva en la interacción grupal. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
 Favorecer la integración 

de conceptos clave 
relacionados con la 
comunicación en los 
grupos. 

 
 Favorecer la identificación 

de los procesos de grupo 
que facilitan el desarrollo 
de una comunicación 
educada entre sus 
miembros. 

 
 Promover el uso 

diversificado de 
estrategias metodológicas 
y técnicas para el 
desarrollo de la 
comunicación grupal. 

 
 Inducir la reflexión y 

análisis de los obstáculos 
para el desarrollo de una 
comunicación grupal 
efectiva. 

 
 Facilitar la identificación 

de relaciones entre la 
comunicación intra e 
interpersonal en el 
contexto de los grupos. 

 
 
 
 
 
 

 Caracterización de los 
grupos. 

 
 
 

 Procesos grupales. 
 
 
 

 Dinámica de grupos. 
 
 
 

 Metodologías y 
técnicas para el 
trabajo en y con 
grupos. 

 
 
 

 Facilitadores y 
obstáculos para la 
comunicación en los 
grupos. 

 
 
 

 Dimensiones de la 
comunicación. 

 
 
 

 Integra los conceptos clave, 
retomando experiencias de 
tipo personal y académico. 

 
 Identifica los procesos de 

grupo más importantes y 
explica como intervienen en 
la comunicación en los 
grupos. 

 
 Contextualiza el uso de las 

estrategias metodológicas y 
técnicas en la promoción de 
la comunicación en los 
grupos. 

 
 Deduce a partir de los 

principios teóricos, 
metodológicos y técnicos los 
diferentes facilitadores y 
obstáculos para la 
comunicación en los grupos. 

 
 Relaciona la dimensión 

intrapersonal e interpersonal 
con el manejo efectivo de la 
comunicación en los grupos. 

 
 Aplica los principios de la 

ética       profesional       en 
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 Promover la aplicación de 

los principios de la ética 
profesional en psicología 
en el manejo de la 
comunicación grupal. 

 psicología  a  su  trabajo  en 
los grupos. 

Evaluación: 
Autoevaluación. 

Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del y al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Gijon Casares, Mónica. Encuentros cara a cara y relaciones interpersonales en la 
escuela. Argentina. Grao. 

Mendoza, Núñez A. (1994). Curso de relaciones humanas Vol. I, II y III. México. 

Manuel Moderno. 
Rogers, Carl. (1999). Terapia Personalidad y relaciones interpersonales. Buenos Aires. 
Nueva Visión 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS - 5to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS  DEL  CURSO:  Promover  el  desarrollo  de  habilidades  personales  y 
profesionales para la evaluación y abordaje del conflicto humano. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 
 

 Favorecer la integración 
de conceptos clave 
relacionados con la 
comprensión  y 
explicación de los 
conflictos humanos. 

 
 Favorecer la identificación 

de los factores 
intrapersonales             e 
interpersonales que 
influyen en la generación 
y desarrollo de conflictos. 

 
 Promover el uso de 

estrategias metodológicas 
y técnicas pertinentes y 
viables para la evaluación 
y manejo del conflicto. 

 
 Promover la aplicación de 

los principios de la ética 
profesional en Psicología 
en la prevención y 
manejo del conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Naturaleza del conflicto 
humano. 

 
 Factores 

intrapersonales          e 
interpersonales que 
favorecen  o  previenen 
los conflictos humanos. 

 
 Abordaje teórico, 

metodológico y técnico 
del conflicto humano. 

 
 Nivel intrapersonal e 

interpersonal del 
conflicto humano. 

 Integra los conceptos 
clave, retomando 
experiencias      de      tipo 
personal y académico. 

 
 Identifica la influencia de 

los factores 
intrapersonales              e 

interpersonales que 
influyen en la prevención y 
manejo de los conflictos. 

 
 Contextualiza y adapta el 

uso de las estrategias 
metodológicas y técnicas 
en la prevención y manejo 
del conflicto. 

 
 Integra la dimensión 

personal al desempeño 
profesional en la 
prevención y manejo del 
conflicto. 

 
 Aplica los principios de la 

ética profesional en 
psicología en la prevención 
manejo del conflicto. 
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Evaluación: imprescindible 
Autoevaluación. 
Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del tutor. 

Evaluación al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 
Francisco, CA., Jossey-Bass. 
Rodríguez Estrada, Mauro. Manejo de Conflictos. México. Manual moderno. 

Díaz, Luis Miguel. Manejo de conflictos desde la sabiduría del cine y las canciones: 
más Chaplin y menos Platón. 

Fontana, David (1995). Manejo del tiempo. México. Manuel Moderno. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN TÉCNICA - 6to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el uso adecuado de estrategias comunicación en 
las técnicas de recopilación de datos mediante los criterios establecidos en Psicología 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Facilitar la identificación y 
uso de estrategias, 
técnicas y procedimientos 
comunicacionales   en   la 

recopilación de la 
información. 

 
 Favorecer la comprensión 

y aplicación de los 
principios básicos de la 
comunicación para la 
recopilación de la 
información. 

 
 Promover la aplicación 

adecuada del lenguaje 
métodos para recopilar 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

 
 Promover la comprensión 

y aplicación de principios 
y procedimientos en la 
utilización                     e 
interpretación de 
registros conductuales, 
etnográficos, 
fenomenológicos           y 

clínicos que permitan 
caracterizar el objeto de 
estudio. 

 
 
 

 La calidad de la 
información. 

o Tipos de 
información, 

o Verificación de la 
información. 

o Lugares de acceso 
de   la 
información 

o Autorización  para  la 
recopilación. 

o Diseminación de la 
información 

 Uso  de  estrategias  de 
comunicación en las 
técnicas e instrumentos 

para recopilar la 
información, 
identificando los 
elementos cualitativos y 
cuantitativos. 

o En la observación 
o En la entrevista. 
o En la encuesta. 

o En  las escalas de 
actitud. 

o En  el estudio de 
casos. 

 Los datos en la 
entrevista. 

 
 
 

 Comprende y aplica 
adecuadas estrategias de 
comunicación en el uso 
de métodos para recopilar 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

 
 Relaciona los conceptos 

nuevos con experiencias 
previas de tipo personal y 
académico. 

 
 Organiza la información 

teórica y técnica en la 
elaboración  de 
documentos verbales y 
escritos. 

 
 Muestra creatividad en el 

desarrollo de estrategias 
de comunicación en el 
abordaje de situaciones, 
de acuerdo a los recursos 
de que dispone. 

 
 Deduce a partir de los 

elementos metodológicos 
y técnicos  los principios 
comunicacionales 
intervinientes en la 
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 Facilitar el desarrollo de 
habilidades                 de 
comunicación    para    la 

organización de los datos 
derivados de la 
evaluación y diagnóstico. 

 
 Promover el desarrollo 

creativo de estrategias de 
abordaje de la persona o 
de situaciones a partir de 
los recursos disponibles. 

 
 Desarrollar los valores 

profesionales,              la 
aceptación de la 
diversidad y la promoción 
de la justicia en la 
obtención  y  manejo  de 
información. 

o Individual. 
o De pareja. 
o Familiar 

 Modelos de entrevista. 

o Directa.        
o Triangulada. 
o Con interprete 

 Lo ético en la 
recopilación de datos. 

o Los niveles de lo 
ético (valores y 
contexto). 

o Confidencialidad y 
límites de la 
entrevista. 

o Neutralidad en el 

manejo de la 
información. 

o Límites de la 
competencia. 

o Uso legítimo del 
poder. 

o Respeto y 
compromiso. 

o Respeto a la 
diversidad. 

recopilación de la 
información. 

 
 Aplica  principios  y 

procedimientos en  la 
utilización  de diversos 
tipos de registros para 
caracterizar 
adecuadamente  el  objeto 
de estudio. 

 
 Regula sus actitudes y 

promueve los  valores 
éticos en el manejo de la 
información; así como en 
el uso de estrategias de 
comunicación con otras 
personas. 

Evaluación: 
Autoevaluación. 
Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del tutor. 
Evaluación al tutor. 

Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Rivera O. Esquivel F. Lucio E. (1987). Integración de estudios psicológicos. México. 
Diana. 

Kyats, Daphne (1992). La entrevista perfecta: Como obtener toda la información 
necesaria en cualquier tipo de entrevista. México. Pax México. 

Díaz Portillo, I. (2000). Técnica de la entrevista psicodinámica. México. Pax México. 
Grados, Jaime (1993). La entrevista en las organizaciones. México. Manuel Moderno 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN TÉCNICA - 7mo SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Favorecer el proceso de sistematización de datos 
cuantitativos y cualitativos, a partir de los elementos y criterios de comunicación y el 
manejo del lenguaje en Psicología. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Facilitar la identificación y 

uso     de     estrategias, 
técnicas y procedimientos 

comunicacionales en la 
sistematización de la 
información. 

 
 Favorecer la comprensión 

y aplicación de los 
principios básicos de la 
comunicación para una 
adecuada sistematización 
de la información. 

 
 Facilitar la comprensión y 

aplicación de métodos 
para recopilar y organizar 
información identificando 
los elementos cualitativos 
y cuantitativos. 

 
 Promover el desarrollo 

creativo de estrategias de 
abordaje de la persona o 
de situaciones a partir de 
los recursos disponibles. 

 
 Fomentar la comprensión 

y aplicación adecuada del 
lenguaje en los 
procedimientos        para 

 

 
 
 
 
 

 El uso del lenguaje en 
la sistematización de 
datos en escenarios de 
aplicación en salud, 
educativo, 
organizacional y social). 

 
 El lenguaje y el 

tratamiento objetivo y 
subjetivo de los datos. 

 
 En la elaboración del 

reporte de la 
observación. 

 
 La entrevista. 
 
 Las pruebas 

psicológicas. 
 
 Una propuesta de 

intervención. 
 
 Aspectos éticos en la 

sistematización de 
datos. 

 
 
 

 Comprende y aplica 
adecuadas estrategias de 
comunicación en el uso 
de métodos para recopilar 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

 
 Relaciona los conceptos 

nuevos con experiencias 
previas de tipo personal y 
académico. 

 
 Organiza la información 

teórica y técnica en la 
elaboración  de 
documentos verbales y 
escritos. 

 
 Muestra creatividad en el 

desarrollo de estrategias 
de comunicación en el 
abordaje de situaciones, 
de acuerdo a los recursos 
de que dispone. 

 
 Deduce a partir de los 

elementos  metodológicos 
y técnicos los principios 
comunicacionales 
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validar la información 
obtenida. 

 
 Promover el análisis 

crítico de la información 
para la toma de 
decisiones. 

 
 Promover  el análisis 

técnico  de  comunicación 
para la interpretación de 
registros conductuales, 
etnográficos, 
fenomenológicos  y 
clínicos que permitan una 
adecuada sistematización 
de los datos. 

 
 Desarrollar los valores 

profesionales y la 
aceptación de la 
diversidad en el manejo 
de la información. 

 Niveles de la ética 
(reglas y normas). 

 
 Confidencialidad. 
 
 Neutralidad en el 

manejo de la 
información. 

 
 Límites de  la 

competencia. 
 
 Respeto y compromiso. 

 
 Colaboración con otros 

profesionales. 
 
 Respeto a la diversidad. 

intervinientes en la 
recopilación de la 
información. 

 
 Aplica  principios  y 

procedimientos en  la 
utilización  de diversos 
tipos de registros para 
caracterizar 
adecuadamente  el  objeto 
de estudio. 

 
 Regula sus actitudes y 

promueve los  valores 
éticos en el manejo de la 
información; así como en 
el uso de estrategias de 
comunicación con otras 
personas. 

Evaluación: 
Autoevaluación. 

Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del tutor. 
Evaluación al tutor. 

Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Casullo. María M. (1996). Evaluación psicológica en el campo de la salud. Buenos 
Aires. Paidós 

Neimeyer, Grez J. (1996). Evaluación Constructivista. Buenos Aires. Paidós. 

Hammer, E. F (1986). Test proyectivos gráficos. Buenos Aires. Paidós. 
Kamphaus Randy W. (2000) Evaluación Clínica y la conducta del niño y del 

adolescente.México. manual moderno. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

INTEGRACIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN TÉCNICA- 8vo SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HALIDADES DE COMUNICACIÓN 

EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Favorecer el desarrollo de estrategias de comunicación y 
habilidades en el uso del lenguaje técnico que permitan la integración de datos en la 
realización de reportes verbales y por escrito, con un sentido ético hacia la persona y su 
actividad profesional. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Facilitar la identificación 
y uso de estrategias, 
técnicas                      y 
procedimientos 
comunicacionales en la 
integración de  la 
información. 

 
 Facilitar la comprensión y 

aplicación adecuadas de 
métodos para recopilar, 
organizar e interpretar 
información cuantitativa 
y cualitativa para 
traducirla en eventos 
psicológicos. 

 
 Promover  la  integración 

de datos con diferentes 
metodologías de 
abordaje,  respecto de 
una situación o 
problemática 
determinadas. 

 
 Facilitar la comprensión y 

aplicación adecuada de 
principios                    y 
procedimientos para 
seleccionar, elaborar y 

 
 
 

 Interpretación de los 
datos. 
 Las  necesidades  de 

la institución. 
 Las necesidades de los 

profesionales. 
 Las  necesidades  de 

la familia. 

 Las necesidades de la 
persona evaluada. 

 Análisis e interpretación 
cuantitativa y cualitativa 
de los datos. 

 Aplicación de la 
entrevista. 

 Como proceso 
educacional. 

 Como intervención. 

 Como exploración 
lúdica. 

 Entrevista y modelos 
explicativos. 
 Psicodinámico. 
 Estratégico. 

 Estructural- 
sistémico. 

 De corte 
humanista. 

 Comprende y aplica 
adecuados métodos para 
integrar la información 
cuantitativa y cualitativa. 

 Relaciona los conceptos 
nuevos con experiencias 
previas de tipo personal 
y académico. 

 Reorganiza la 
información teórica y 
técnica en la elaboración 
de documentos verbales 
y escritos. 

 Deduce a partir de los 
principios metodológicos 
y técnicos los diferentes 
niveles de comunicación 
humana 

 Muestra dominio y 
pericia en la selección y 
aplicación                  de 
procedimientos e 
instrumentación 
psicológica para integrar 
y comunicar los 

resultados. 
 Muestra dominio y 

pericia en la integración 
de teorías, métodos y 
técnicas      para      una 
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aplicar  estrategias  para 
la orientación de casos, 
resolución de problemas 

e interpretación de 
resultados. 

 
 Promover la comprensión 

y aplicación adecuada de 
principios                    y 
procedimientos 
requeridos para 
comunicar y difundir los 
resultados y experiencias 

a partir de la integración 
de la información. 

 
 Promover  la aplicación 

de principios  y 
procedimientos  en la 
utilización  de registros 
conductuales, 
etnográficos, 
fenomenológicos  y 
clínicos  que permitan 
una    adecuada 
integración de los datos. 

 
 Desarrollar habilidades 

técnicas para la 
integración de los 
factores biológicos con 
los procesos psicológicos 
y sociales del 
comportamiento. 

 
 Promover el desarrollo 

creativo de estrategias 
de abordaje de la 
persona o de situaciones 
a partir de los recursos 
disponibles. 

 

 

 Desarrollar los valores 
profesionales,             la 
aceptación de la 

 Integración de datos en 
escenarios aplicados. 
 El contexto 

educativo. 
 El contexto de la 

salud. 

 El contexto 
organizacional. 

 El contexto social. 
 El contexto ambiental 

 Lo ético en la integración 
de datos. 
 Niveles de lo ético 

 La postura 
deontológica. 

 Confidencialidad. 
 Neutralidad 

 Respeto y 
compromiso. 

 Respeto a la 
diversidad. 

 La propuestas de 
intervención. 

adecuada intervención. 

 Deduce  a  partir  de  los 
elementos metodológicos 
y técnicos los principios 
comunicacionales 
intervinientes  en la 
integración de la 
información. 

 Muestra creatividad en el 
desarrollo de estrategias 
en el abordaje de 

 situaciones, de  acuerdo 
a los recursos de que 
dispone. 

 Aplica principios y 
procedimientos en la 
utilización  de diversos 
tipos  de  registros  para 
caracterizar 
adecuadamente el objeto 
de estudio. 

 Regula sus actitudes y 
promueve los valores 
éticos en el manejo de la 
información; así como en 
el uso de estrategias de 
comunicación con otras 
personas. 
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diversidad y la 
promoción de la justicia 
en el manejo de la 

información. 

  

Evaluación: 
Autoevaluación. 
Evaluación de pares, mediante una escala de valoración del desempeño. 
Evaluación del tutor. 

Evaluación al tutor. 
Portafolio de evidencias. 

Recursos Educacionales: 

Núñez, Rafael. (1985). Integración de estudios psicológicos. México. Manual Moderno. 
Phares, Jerry (1999). Psicología Clínica. México. Manual moderno. 

Rivera O. Esquivel F. Lucio E. (1987). Integración de estudios psicológicos. México. 
Diana. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Beals, R. L. y Huijer, H., Introducción a la antropología, Madrid, Aguilar, 1973 
Cassirer, E., Antropología filosófica, México, F.C.E., 1974 
Chomsky, N., El lenguaje y el entendimiento humano, Barcelona, Seix Barral, 1980 
Copi, I. M., Introducción a la lógica, Madrid, Alianza, 1980 
Corredor, Cristina, Filosofía del lenguaje. Una aproximación a las teorías del significado 

del siglo XX, Madrid, Visor, 1999 
Deaño, A., Introducción a la lógica formal, Madrid, Alianza, 1974 

Gomila Benejam, A., "Evolución y lenguaje" en Broncano, F.(ed.): La mente humana, 
Madrid, Trotta/CSIC, 1995, pp. 273-299 

Luria, A., Lenguaje y pensamiento, Barcelona, Fontanella, 1980 
McLuhan, M., La galaxia Gutemberg, Madrid, Aguilar, 1969 

Piaget, J., El lenguaje y el pensamiento en el niño, Barcelona, Fontanella 
Pinker, S. El instinto del lenguaje, Madrid, Alianza, 1995 
Richelle, M., La adquisición del lenguaje, Barcelona, Herder, 51989 
Saussure, F., Curso de lingüística general, Madrid, Alianza, 1987 

Vigotsky, L., Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires, La Pléyade, 1973 
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V.2. PROGRAMAS MODULARES DE PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
 
 
 
 

V.2.2. PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN 

EVIDENCIAS 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN INFANCIA – 4to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
DISCIPLINARIA 

 EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 5 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO:  Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita llevar a cabo una adecuada 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológicos en la infancia. 

 
OBJETIVOS 

   
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

Promover el análisis crítico 
de los procesos evolutivos 
(tareas del desarrollo) de 

la etapa de la infancia. 
 
Facilitar la comprensión y 

aplicación de los 
fundamentos conceptuales 
sobre la evaluación del 
desarrollo. 

 
Facilitar la identificación y 

aplicación de las técnicas 
formales e informales en 
la evaluación de los 
procesos del desarrollo en 
la infancia. 

 
Facilitar y guiar el uso de 

técnicas y estrategias de 
evaluación con niños. 

 
Interpretar los datos de 

los instrumentos aplicados 
en el proceso de 
evaluación. 

 
Analizar e integrar la 

información obtenida a 
través de la aplicación de 
las técnicas de recolección 

 Fundamentos 
conceptuales del 
desarrollo infantil. 

 

o Conceptos: 
crecimiento, 
maduración, 
desarrollo, 
principios, etapas y 
áreas 

 
o Enfoque 

biopsicosocial 

 
 Tareas evolutivas de la 

infancia: 
 

o Evaluación en la 
infancia 

o Principios y tareas 
o Técnicas de 

observación y 
diagnóstico 

o Técnicas formales 

e informales en la 
evaluación de 
procesos. 

 

 

 Entrevista psicológica: 
niños, padres, maestros. 

 
 Historia del desarrollo. 

 Muestra dominio sobre los 
fundamentos  teóricos  del 
desarrollo psicológico en la 

infancia. 
 
 Comprende y usa los 

conceptos fundamentales 
relacionados con la 
evaluación en la infancia. 

 
 Dominio y pericia en la 

aplicación de técnicas 
formales e informales para 
la evaluación de procesos 
del desarrollo de la 
infancia. 

 
 Muestra creatividad y 

atento templanza en la 
aplicación de las técnicas 
para la evaluación con 
niños. 

 
 Capacidad de recolectar 

datos, sistematizarlos, 
integrarlos y aplicarlos en 
un contexto de evaluación 
con niños. 

 
 Muestra dominio y pericia 

para interpretar, integrar y 
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de datos para la 
elaboración de un informe 

 
Guiar en el diseño de 

propuestas   de 
intervención  sobre 
procesos del desarrollo 
con niños. 

 
 Promover  la 

identificación y aplicación 
de los principios éticos 
relacionados con la 
evaluación e intervención 
del desarrollo en la 
infancia. 

 
 Aplicación e 

interpretación de 
pruebas formales e 
informales. 

 
 Integración del informe 

de evaluación. 
 
 Elaboración de un perfil 

social-cognitivo infantil. 
 
 Intervención en la 

infancia. 
o Elaboración de 

propuesta de 
intervención 

psicopedagógica 
enfocada a 
habilidades 

sociales y 
cognitivas. 

 
 Aspectos éticos en la 

evaluación   e 
intervención del 
desarrollo en la infancia. 

comunicar los resultados 
derivados  del  proceso  de 
evaluación. 

 
 Muestra dominio y pericia 

en el diseño de estrategias 
de intervención 
congruentes con las 
técnicas de recolección de 
información utilizadas y los 
resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación. 

 
 Muestra creatividad y 

sensibilidad en la aplicación 
de las técnicas para la 
intervención con niños. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención con niños. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 
Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Cohen, R. (1999). Pruebas y evaluación psicológica. McGraw-Hill. 
Acevedo, I. A. (2000). El Proceso de la Entrevista. Conceptos y Modelos. Limusa, 
México. 

  Portuondo, J. A. (1997). La Figura Humana Test Proyectivo de Karen Machover. 
Biblioteca Nueva, España. 

Sattler, S. (1996). Evaluación infantil. Manual Moderno, México. 

Weschler, D. Escala de Inteligencia Revisada para el Nivel Escolar. (WAIS-RM). Manual 
Moderno, México. 

  Declaración Universal de Derechos Humanos 

Declaración Universal de los Derechos de los Niños 



157 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA ADOLESCENCIA – 5to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
DISCIPLINARIA 

 EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 5 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO:  Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita llevar a cabo una adecuada 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológica con adolescentes. 

 

OBJETIVOS 
   

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Promover el análisis 

crítico de los procesos 
evolutivos (tareas del 

desarrollo) de la etapa de 
la adolescencia. 

 
 Facilitar la comprensión y 

aplicación de los 
fundamentos 
conceptuales sobre la 
evaluación del desarrollo. 

 
 Facilitar la identificación 

y aplicación de las 
técnicas formales e 
informales en la 
evaluación de los 
procesos del desarrollo 
en la adolescencia. 

 
 Facilitar y guiar el uso de 

técnicas y estrategias de 
evaluación con población 
adolescente. 

 
 Aplicar e interpretar los 

datos de los 
instrumentos aplicados 
en el proceso de 
evaluación. 

 Fundamentos 
conceptuales: 

 

o Adolescencia 
 Concepto de 

adolescencia 
(enfoque 
biopsicosocial) 
 Tareas evolutivas 

de la adolescencia: 
identidad personal. 

 
o Evaluación del 

desarrollo en la 
adolescencia. 

 
 Técnicas formales en la 

evaluación de procesos 
del desarrollo 
adolescente: 

 

o Entrevista con 
adolescentes 

 
o Aplicación e 

interpretación de 
pruebas  formales  e 
informales: 

 Hábitos de 
estudio (Inventario 
de hábitos de 
estudio de Pozar) 

 Muestra dominio sobre los 
fundamentos teóricos del 
desarrollo psicológico en la 

adolescencia. 
 
 Comprende y usa los 

conceptos fundamentales 
relacionados con la 
evaluación en la 
adolescencia. 

 
 Dominio y pericia en la 

aplicación de técnicas 
formales e informales para 
la evaluación de procesos 
del desarrollo adolescente. 

 
 Muestra creatividad en la 

aplicación de las técnicas 
para la evaluación con 
adolescentes. 

 
 Capacidad para recolectar 

datos, sistematizarlos, 
integrarlos y aplicarlos en 
un contexto de evaluación 
con adolescentes. 

 
 Muestra dominio y pericia 

para interpretar, integrar y 
comunicar los resultados 
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 Analizar e integrar la 
información obtenida a 
través de la aplicación de 

las técnicas de 
recolección de datos para 
la elaboración de un 
informe. 

 
 Guiar en el diseño de 

propuestas de 
intervención sobre 
procesos psicosociales y 
educativos con población 
adolescente. 

 
 Promover  la 

identificación y aplicación 
de los principios éticos 
relacionados con la 
evaluación e intervención 
del desarrollo en la 
adolescencia. 

 Sucesos de Vida 
(Gómez Maqueo y 
Durán). 

 
 Integración del informe 

de evaluación. 
 

 Intervención 
socioemocionales y 
educativa centrada en 
el proceso de identidad 
personal: 

 

o Hábitos de estudio 
o Desarrollo de 

habilidades 
socioemocionales. 

 
 Aspectos éticos en la 

evaluación   e 
intervención del 
desarrollo adolescente. 

derivados del proceso de 
evaluación. 

 
 Muestra dominio y pericia 

en el diseño de estrategias 
de intervención 
congruentes con las 
técnicas de recolección de 
información utilizadas y los 
resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación. 

 
 Muestra creatividad en la 

aplicación de las técnicas 
para la intervención con 
adolescentes. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención con 
adolescentes. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 

Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Tests psicológicos. Prentice-Hall, México. 
Bleger, J. (1977). Temas de Psicología (entrevista y grupos). Nueva Visión, México. 

Casullo, M. M (Comp.) (1999). Aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense 
y laboral. Paidós, México. 

Cohen, R. (1999). Pruebas y evaluación psicológica. McGraw-Hill, México. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA, 
NEUROANATOMÍA, NEUROFISIOLOGÍA, ETC. 
SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, ETC.   

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, CIENCIAS 
SOCIALES, ETC 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, IMSS, ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN ADULTOS – 6to SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 5 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita llevar a cabo una adecuada 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológicas con adultos. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Identificar y analizar los 

niveles   y      áreas   de 
atención con adultos. 

 
 Analizar los modelos de 

evaluación                 e 
intervención con adultos 
y sus enfoques. 

 
 Facilitar la identificación 

y aplicación de las 
técnicas de diagnóstico 
para adultos. 

 
 Analizar e integrar la 

información obtenida a 
través de la aplicación 
de las técnicas de 
recolección de datos 
para el diagnóstico y 
elaboración de un 
informe. 

 
 Guiar el diseño de 

propuestas de 
intervención en adultos. 

 
 Facilitar la identificación 

y aplicación de técnicas 
para el abordaje del 
adulto. 

 Fundamentos conceptuales 
de la adultez. 

 

o Niveles y áreas de 
atención con adultos 

 
 Modelos en la evaluación e 

intervención psicológica: 
 

o Psicodinámico 
o Fenomenológico 

o Cognitivo conductual 
o Ecológico 

 
 Técnicas e instrumentos de 

observación y diagnóstico. 
 

o Entrevista. Formulario 
y guías para la 
recogida                 de 
información. 

o La entrevista en el 
examen del estado 
mental                     y 
neurofisiológica. 

 
 Pruebas y técnicas 

psicológicas: 
 

o 16 factores de 
personalidad y Beta 
III. 

 Comprende y usa los 
conceptos  fundamentales 
relacionados  con  el  ciclo 

vital del adulto. 
 
 Muestra dominio de los 

fundamentos teórico- 
conceptuales de las 
modalidades de atención 
en Psicología. 

 
 Selecciona y adapta 

estrategias de evaluación 
adecuadas. 

 
 Aplica adecuadamente las 

estrategias de diagnóstico 
psicológico. 

 
 Aplica adecuados 

instrumentos y métodos 
para integrar la 
información cuantitativa y 
cualitativa en la 
intervención con adultos. 

 
 Genera alternativas de 

evaluación psicológica en 
adultos. 

 
 Selecciona y adapta 
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 Facilitar la identificación 

y aplicación de técnicas 
para la evaluación del 
adulto. 

 
 
 

 Favorecer la aplicación 
de los principios éticos y 
valores universales en la 
evaluación                 e 
intervención psicológica 
en adultos. 

 Elaboración del informe: 
 

o Análisis, síntesis y 
comunicación de 
resultados. 

 Técnicas y procedimientos 
de intervención. 

 

 Técnicas e instrumentos de 
la evaluación en adultos. 

 

 La ética en la evaluación y la 
intervención. 

estrategias de 
intervención adecuadas. 

 
 Toma de decisiones para 

intervenir, basadas en la 
información teórica, 
técnica-metodológica y 
ética. 

 
 Genera alternativas de 

intervención psicológica 
en el trabajo con adultos. 

 
 Muestra conductas y 

actitudes adecuadas al 
comportamiento ético del 
psicólogo. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención con adultos. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 

Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Tests psicológicos. Prentice-Hall, México. 
Bleger, J. (1977). Temas de Psicología (entrevista y grupos). Nueva Visión, México. 
Casullo, M. M (Comp.) (1999). Aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense y 
laboral. Paidós, México. 
Cohen, R. (1999). Pruebas y evaluación psicológica. McGraw-Hill, México. 

Kaplan H. I. (1991). Compendio de Psiquiatría. Masson-Little Brown 
Lewis, R. (1996). Test psicológicos y evaluación. Prentice-Hall, México. 
Nunnally, J. y Bernstein, I. (2001). Teoría Psicométrica. McGraw-Hill, México. 
Portuondo, J. A. (1997). La Figura Humana Test Proyectivo de Karen Machover. 
Biblioteca Nueva, España. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD – 7mo SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita a llevar a cabo una adecuada 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológicos en el área de la salud. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Facilitar el conocimiento 

sobre los fundamentos 
teóricos de la Psicología 

de la salud 
antecedentes y 
desarrollo. 

 

 Facilitar la comprensión 
de los  procesos 
psicológicos 
involucrados en  el 
proceso de  salud 
enfermedad. 

 

 Favorecer la selección y 
aplicación de 
procedimientos  e 
instrumentos 
psicológicos,  así  como 
interpretar y comunicar 
los resultados derivados 
de su función 
profesional. 

 

 Favorecer la 
comprensión y 
aplicación de principios 
y procedimientos 
requeridos para 
seleccionar, elaborar y 
aplicar   las técnicas de 

 Fundamentos conceptuales 
en la evaluación e 
intervención en el área de la 
salud. 

 

o Niveles y áreas de 
atención en salud. 

 
 Modelos en la evaluación e 

intervención psicológica en 
el área de la salud: 

 

o Psicodinámico 
o Fenomenológico 
o Cognitivo conductual 
o Ecológico 

 
 Técnicas e instrumentos de 

observación y diagnóstico. 
 
 

 Pruebas y técnicas 
psicológicas. 

 
 

 Elaboración del informe: 
análisis, síntesis y 
comunicación de resultados. 

 

 Técnicas y procedimientos 
de intervención. 

 

 Técnicas e instrumentos de 

 Muestra dominio sobre los 
fundamentos        teórico- 
conceptuales      de      la 

Psicología aplicada al área 
Salud. 

 
 Dominio y pericia en uso 

de técnicas          e 
instrumentos de 
observación y diagnóstico 
en el área de la Salud. 

 
 Dominio y pericia para 

interpretar e integrar la 
información en un 
reporte. 

 
 Dominio y pericia para 

comunicar los resultados 
obtenidos de la 
recolección de datos. 

 
 Comprende y aplica de 

manera adecuada los 
principios                      y 
procedimientos requeridos 
para seleccionar, elaborar 
y aplicar las técnicas de 
intervención. 
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intervención. 

 Estimular el dominio y 
pericia mostrados en la 
organización de los 
datos derivados del 
diagnóstico, evaluación, 
intervención               e 
investigación para 
analizar y sintetizar los 
resultados obtenidos. 

 
 Favorecer la 

identificación y 
aplicación de los 
principios éticos y 
valores universales en 
la evaluación e 
intervención psicológica 
en el campo de la 
Salud. 

la evaluación. 
 

 La ética en la evaluación y la 
intervención. 

 Selecciona, adapta  y 
aplica  las  estrategias  de 
evaluación adecuadas. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención en el campo 
de la Salud. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 

Reporte 30% 
Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 
Luzoro J. (1999) Psicología de la Salud. Chile, Bravo Allende 

Simon, M. (1999) Manual de Psicología de la Salud. Madrid, Biblioteca Nueva. 
Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10). Organización Panamericana 

de la Salud. OMS. 
Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV). México: 

Massson. 
Rodríguez-Ortega, G. y Rojas-Russell, M. (1998). La Psicología de la Salud en América 

Latina. Miguel Ángel Porrúa, México. 
Cohen, R. (1999). Salud mental para víctimas de desastres. Manual para trabajadores. 

Manual Moderno, México. 
Kaplan H. I. (1991). Compendio de Psiquiatría. Masson-Little Brown 

Oblitas, G., y Becoña, E. (2000). Psicología de la salud. Plaza y Valdés, México. 
SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, ETC. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, ETC 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, IMSS, ETC. 
MATERIALES Y EQUIPOS: CAJAS DE SKINNER, LABERINTOS EN FORMA DE T, 

DE TRAMA SENCILLA Y COMPLEJOS. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA EDUCATIVA – 8vo SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita a llevar a cabo una adecuada 
evaluación e intervención psicológicas en el área educativa. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Identificar y analizar los 
principios   y   modelos 
psicológicos            que 

explican los diferentes 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
 Facilitar la identificación 

y aplicación de técnicas 
formales e  informales 
en la evaluación en 
Psicología aplicada a la 
Educación. 

 
 Facilitar y guiar el uso 

de técnicas y estrategias 
de diagnóstico en el 
campo educativo. 

 
 Analizar e integrar la 

información obtenida a 
través de la aplicación 
de las técnicas de 
recolección de datos 
para la elaboración de 
un informe. 

 
 Facilitar la selección 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención en el área 

 Fundamentos conceptuales 
en la evaluación e 
intervención en el área 
educativa. 

 

o Niveles y áreas de 
atención en la 
educación. 

 
o Ámbitos: individual, 

grupal, organizacional 
e institucional. 

 
 Modelos en la evaluación e 

intervención psicológica en 
el área de la educación: 

 

o Aproximaciones 
conductuales 

o Aproximaciones 
humanistas 

o Aproximaciones 
cognitivas 

 
 Técnicas e instrumentos de 

observación y diagnóstico. 
 

 Pruebas y técnicas 
psicológicas: 

 

 Elaboración del informe: 
análisis, síntesis y 
comunicación de 

 Muestra dominio sobre los 
fundamentos        teórico- 
conceptuales      de      la 

Psicología aplicada al área 
Educativa. 

 
 Dominio y pericia en uso 

de técnicas e instrumentos 
de observación y 
diagnóstico en el área 
Educativa. 

 
 Dominio y pericia para 

interpretar e integrar los 
resultados en el área 
Educativa. 

 
 Dominio y pericia para 

comunicar los resultados 
obtenidos de  la 
recolección de datos. 

 
 Comprende y aplica de 

manera adecuada los 
principios                      y 
procedimientos requeridos 
para seleccionar, elaborar 
y aplicar las técnicas de 
intervención. 

 
 Selecciona, adapta y 
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educativa y niveles de 
educación básica, media 
y superior. 

 
 Guiar en el diseño de 

propuestas               de 
intervención  en 
procesos de enseñanza 
aprendizaje     en     los 
diferentes           niveles 

educativos. 
 
 Favorecer la 

identificación y 
aplicación de los 
principios éticos y 
valores universales en la 
evaluación                  e 
intervención psicológica 
en el campo Educativo. 

resultados. 
 

 Técnicas y procedimientos 
de intervención. 

 

o Tutoría educacional. 
o Orientación escolar y 

vocacional. 
o Diseño instruccional. 

o Adecuación de 
procedimientos a 
problemas específicos. 

 

 

 Técnicas e instrumentos de 
la evaluación. 

 

 La ética en la evaluación y 
la intervención. 

aplica  las  estrategias  de 
evaluación adecuadas. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención en el campo 
Educativo. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 

Reporte 30% 
Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 
Bassedas, E. et. Al. (1991). Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico. 

España: Paidós Ibérica. 
Brown, F. G. (1992) Principios de la medición en Psicología y educación. México: Manual 

Moderno. 
Coll, C. (1997) Psicología y curriculum. Una aproximación psicopedagógica a la 

elaboración del curriculum escolar. México: Paidós. 
Gronlund, N. (1985) Medición y evaluación en la enseñanza. México: Pax. 

Joint Commitee on Srandars for Educactional Evaluation (1997) Normas de evaluación 
para programas, proyectos y material educativo. México: Trillas. 

Salvia, J. y Ysseldyke, J.E. (1997) Evaluación en la educación especial. 2da edición. 
México: Manual Moderno. 

Woolfolk, A. (1997) Psicología educativa. México: Prentice-Hall. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA COMUNITARIA – 9no SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita a llevar a cabo una adecuada 
evaluación e intervención psicológicas en el área comunitaria. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Identificar y analizar los 

principios    y    modelos 
psicológicos que explican 

los diferentes procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 
 Facilitar la identificación y 

aplicación de técnicas 
formales e informales en 
la evaluación en 
Psicología aplicada  al 
área comunitaria. 

 
 Facilitar y guiar el uso de 

técnicas y estrategias de 
diagnóstico en el campo 
comunitario. 

 
 Analizar e integrar la 

información obtenida a 
través de la aplicación de 
las técnicas  de 
recolección de datos para 
la elaboración de un 
informe. 

 
 Facilitar la selección 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención en el área 
comunitaria. 

 Fundamentos 
conceptuales en la 
evaluación e intervención 
en el área comunitaria. 

 

o Niveles y áreas de 
atención en el área 
comunitaria. 

 
 Modelos en la evaluación 

e intervención 
psicológica en el área 
comunitaria. 

 
 Técnicas e instrumentos 

de observación y 
diagnóstico. 

 
o Pruebas  y  técnicas 

psicológicas. 
 
 Elaboración del informe: 

 
o Análisis, síntesis y 

comunicación de 
resultados. 

 
 Técnicas y 

procedimientos de 
intervención. 

 
 Muestra dominio sobre los 

fundamentos teórico- 
conceptuales de la 
Psicología aplicada al área 
Comunitaria. 

 
 Dominio y pericia en uso de 

técnicas e instrumentos de 
observación y diagnóstico 
en el área Comunitaria. 

 
 Dominio y pericia para 

interpretar e integrar los 
resultados en el área 
Comunitaria. 

 
 Dominio y pericia para 

comunicar los resultados 
obtenidos de la recolección 
de datos. 

 
 Comprende y aplica de 

manera adecuada los 
principios y procedimientos 
requeridos para seleccionar, 
elaborar y aplicar las 
técnicas de intervención. 

 
 Selecciona, adapta y aplica 

las        estrategias        de 
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 Guiar en el diseño de 

propuestas de 
intervención en los 
procesos que intervienen 
en el área comunitaria. 

 
 Favorecer la identificación 

y aplicación de los 
principios éticos y valores 
universales en la 
evaluación e intervención 
psicológica en el campo 
comunitaria. 

 Técnicas e instrumentos 
de la evaluación. 

 
 La ética en la evaluación 

y la intervención. 

evaluación adecuadas. 
 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención en el campo 
Comunitario. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 
Propuesta 30% 

Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Martín González, Antonio (1998). Psicología Comunitaria. Fundamentos y Aplicaciones. 
Madrid: Síntesis. Caps. 1 y 15. 

Almeida, Eduardo; Martínez Manuel; Varela, Magdalena (1995). Psicología Social 
Comunitaria. México: BUAP y UADY. 

Gómez del Campo Estrada, José Fernando (1999) Psicología de la Comunidad. México: 
Plaza y Valdes Editores. 

Perlman, D. y Cozby. P. C. (1985). Psicología Social. Interamericana, México. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁREA ORGANIZACIONAL 
10mo SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Promover el desarrollo de competencias y habilidades 
técnico-metodológicas, comunicativas y éticas, que permita a llevar a cabo una adecuada 
evaluación e intervención psicológicas en el área organizacional. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 
 Identificar y analizar los 

principios y modelos 
psicológicos que explican 
los diferentes procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 
 Facilitar la identificación y 

aplicación de técnicas 
formales e informales en 
la evaluación en 
Psicología aplicada en las 
organizaciones. 

 
 Facilitar y guiar el uso de 

técnicas y estrategias de 
diagnóstico en el campo 
organizativo. 

 
 Analizar e integrar la 

información obtenida a 
través de la aplicación de 
las técnicas  de 
recolección de datos para 
la elaboración de un 
informe. 

 
 Facilitar la selección 

adaptación y uso de 
estrategias                 de 

 

 Fundamentos 
conceptuales en la 
evaluación e intervención 
en el área 
organizacional. 

 

o Niveles y áreas de 
atención en el área 
organizacional. 

 
 Modelos en la evaluación 

e intervención 
psicológica en el área 
organizacional. 

 

 Técnicas e instrumentos 
de observación y 
diagnóstico. 

 

o Pruebas  y  técnicas 
psicológicas: 

 
 Elaboración del informe: 

 
o Análisis, síntesis y 

comunicación de 
resultados. 

 
 Técnicas y 

procedimientos de 
intervención. 

 
 
 

 
 Muestra dominio sobre los 

fundamentos teórico- 
conceptuales de la 
Psicología aplicada al área 
Organizacional. 

 
 
 

 Dominio y pericia en uso de 
técnicas e instrumentos de 
observación y diagnóstico 
en el área Organizacional. 

 
 Dominio y pericia para 

interpretar e integrar los 
resultados en el área 
Organizacional. 

 
 Dominio y pericia para 

comunicar los resultados 
obtenidos de la recolección 
de datos. 

 
 Comprende y aplica de 

manera adecuada los 
principios y procedimientos 
requeridos para seleccionar, 
elaborar   y   aplicar      las 
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intervención  en  el  área 
organizacional. 

 
 Guiar en el diseño de 

propuestas de 
intervención procesos de 
enseñanza aprendizaje en 
los diferentes niveles 
organizacionales. 

 
 Favorecer la identificación 

y aplicación de los 
principios éticos y valores 
universales en la 
evaluación e intervención 
psicológica en el campo 
organizacional. 

 
 Técnicas e instrumentos 

de la evaluación. 
 
 La ética en la evaluación 

y la intervención. 
 
 Comunicación y 

entrevista 
Organizacional. 

 
 Reclutamiento, 

Selección, Evaluación, 
estudios para 
integración, 
capacitación, 
adiestramiento y 
motivación de capital 
humano. 

 
 Enfoque sistémico, 

humanista, ecológico y 
de planeación 
estratégica. 

 

 

 Teorías de liderazgo 
organizacional. 

 
 Plan o proyecto de vida. 

técnicas de intervención. 
 
 Selecciona, adapta y aplica 

las estrategias de 
evaluación adecuadas. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en el 
proceso de evaluación e 
intervención en el campo 
Organizacional. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 

Propuesta 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 
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Recursos Educacionales: 
Gama, E. (1992). Bases para el análisis de puestos. México: Manual Moderno 
Rodríguez, A. (1998). Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones. 

Madrid: Pirámide 

Shein, E. H. (1996). Psicología de las organizaciones. México: Prentice-Hall 
Turcotte, P. (1986). Calidad de vida en el trabajo. Antiestrés y creatividad. México: 

Trillas. 
Vega, M. y Garrido, E. (1998). Psicología de las organizaciones: proceso de socialización 

y compromiso con la empresa. Salamanca: Amaru 
Zepeda, F. (1999). Psicología Organizacional. Ed. Pearson 
Reglamento de Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
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V.2. ROGRAMAS MODULARES DE PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
 
 
 
 

V.2.3. PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PROBLEMATIZACIÓN EN PSICOLOGÍA – 1er SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Facilitar la comprensión, el análisis y la identificación de los 
diversos paradigmas epistemológicos que subyacen a la Psicología como ciencia, disciplina 
y profesión. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 

 
 Sensibilizar a los 

estudiantes sobre la 
importancia de la 
dimensión epistemológica 
de la psicología. 

 
 Facilitar la comprensión 

y aplicación de los criterios 
epistemológicos a la 
psicología. 

 
 Promover la 

identificación de las 
posturas epistemológicas 
que subyacen a los 
sistemas teóricos y 
prácticos. 

 
 Estimular la aplicación 

de  los postulados 
epistemológicos en el 
quehacer de la psicología. 

 La Psicología como 
Ciencia,  Disciplina
 y 
Profesión 

o Conceptos y 
diferencias 

 
 Dimensión 

epistemológica de la 
Psicología. 

 
 Enfoques 

epistemológicos  a  través 
de la historia 

o La posibilidad del 
conocimiento 

o El origen del 
conocimiento 

o Naturaleza del 
conocimiento 

 
 La psicología desde el 

Paradigma cuantitativo- 
causal. 

 
 Investigación, 

Evaluación e Intervención, 
en  algunas  corrientes  o 
escuelas: 

 
o Conductismo y 

Cognitivo 

 Ampliar la concepción de la 
psicología. 

 
 Utilizar el criterio 

epistemológico para 
analizar, comprender y 
emitir juicios de valor sobre 
el conocimiento psicológico. 

 
 Comprender el proceso de 

la adquisición del 
conocimiento según los 
diferentes paradigmas de la 
psicología. 

 
 Ser capaz de asumir una 

postura epistémica como 
parte de su formación 
psicológica. 

 
 Mostrar dominio y pericia 

para identificar tanto en el 
discurso escrito como oral 
los principios y 
fundamentos teóricos  de 
los diferentes paradigmas. 

 
 Mostrar congruencia en las 

conductas y actitudes 
acordes a los sistemas 
teóricos  y  prácticos  en  la 
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 Conductual. 

o La psicología desde 
el modelo 

Fenomenológico- 
Hermenéutico- 
Semiótico. 

o Humanistas. 

o Corrientes 
psicodinámicas. 

 
 La psicología como 

Hermenéutica Crítica. 

evaluación e intervención. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 

Examen 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

CIACE (2000). Fundamentación Epistemológica. 
MARDONES, J.M. (2000). Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. México: 
Ediciones Coyoacán. 

  NORIEGA Méndez, José A. (2000). Introducción a la epistemología para 
psicólogos. México. Plaza y Valdés. 

  ACEVEDO Martínez, Cristóbal (1995). Hermenéutica y Ciencias Humanas. Revista 
Logos. México. 

  AGUILAR Rivero, Mariaflor (2000). Heurística y Ciencias Sociales en El Concepto 
de Heurística en las Ciencias y las Humanidades. México. Siglo XXI. 

  Buber, Martín (2000). Yo y Tú. Buenos Aires. Nueva Visión (Biblioteca de 
Humanidades) 
Cortina Montemayor, Elena Díaz de la (2000). Artículo: La Hermenéutica. 

Lévinas, Emmanuel (1974). El Humanismo del Otro Hombre .  Cap. I México. 
Siglo XXI (Biblioteca de Ciencias Sociales) 

SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, ETC.   

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, CIENCIAS 
SOCIALES, ETC 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, IMSS, ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA I – 2do SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 5 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Comprender los métodos de investigación en psicología y 
concebirlo como un proceso sistemático de generación de conocimiento en la realidad 
social. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la comprensión y 
el dominio metodológico y 
conceptual                   en 

investigación. 
 
Facilitar la reflexión crítica 

sobre la generación de 
conocimiento científico en 
Psicología. 

 
Capacitar en el manejo de 

metodología cualitativa y 
cuantitativa para la 
investigación en Psicología. 

 
Fomentar la valoración de 

realizar investigación en 
psicología. 

 Concepciones generales 
de la      ciencia      e 
Investigación en 

Psicología 
 
 
 Rol y funciones del 

investigador 
 
 

 El Planteamiento del 
problema en la 
investigación 

 
 

o Elección  del  tema 
general 

 
o Definición del 

problema de 
investigación 

 
 Integración del Marco 

teórico 
 

o Construcción del 
objeto de estudio 

 
o Tipos de Marco 

 
 Diseño metodológico 

 

o Paradigma 
cuantitativo 

 

 
 
 
 
 

 Comprender y utilizar 
fundamentos de la 
investigación psicológica 
en los planteamientos de 
problemas                    de 
investigación. 

 
 Argumentar la pertinencia, 

relevancia social y 
psicológica de un problema 
de investigación. 

 
 Elaborar de manera lógica 

y coherente productos y 
tareas relacionadas con el 
proceso de investigación. 

 
 Identificar de forma 

adecuada los métodos, 
técnicas e instrumentos de 
la investigación 
psicológica. 
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 o Paradigma 
cualitativo 

 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 

Examen 30% 
Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

  Hernández Sampieri R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998). Metodología 
de la Investigación. McGraw-Hill Interamericana, México, 2ª. ed 

Zorrilla, S. y otros (2001). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México 

Cook, T. D. (1997). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 
Morata, México. 

  Taylor, S. J., Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación, Paidós, Barcelona. APA. (1998). 

  Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association. Manual 
Moderno, México. 

Siegel, S. (1994). Estadística no Paramétrica. Trillas, México. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA II – 3er SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 5 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Diseñar y aplicar estrategias metodológicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa en psicología. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

CUALITATIVA 
 

 
 

Favorecer la comprensión 
y aplicación de postulados 
del paradigma cualitativo 
en el planteamiento de 
problemas                   de 
investigación. 

 
Comprender y aplicar los 

conceptos y  postulados 
del paradigma cualitativos 
en un diseño 
metodológico. 

 
Habilitar en 

procedimientos 
metodológicos-cualitativos 
para la obtención de 
datos. 

 
Habilitar en 

procedimientos 
metodológicos-cualitativos 
para el análisis de datos y 
obtención de resultados. 

 
Favorecer la integración 

de los aspectos éticos en 
la medición en Psicología 

 Introducción a los 
fundamentos  del 
paradigma cualitativo 

 

o Postulados 
o Criterios científicos 

 
 Métodos cualitativos 

 

o Etnografía 
o Teoría fundamentada 
o Fenomenología 

 
 Técnicas de recolección de 

datos 
 

o Observación 
participante 

o Entrevista 
semi-estructurada 

o Cuestionario abierto 
 
 Técnicas de análisis 

cualitativo 
 

o Análisis de contenido 
o Herramientas 

tecnológicas para el 
análisis:  Word,  Excel 
y Maxqda. 

 
 Ética en la elaboración y 

aplicación        de        los 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Comprensión sobre la 

generación de 
conocimiento científico 
desde el paradigma 
cualitativo. 

 
 Comprensión y aplicación 

adecuada sobre métodos 
cualitativos para recoger y 
analizar información que 
permitan responder las 
preguntas                   de 
investigación. 

 
 Habilidad para aplicar 

técnicas de recolección y 
análisis cualitativos 
adecuados para responder 
preguntas                   de 
investigación. 
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 procedimientos 
metodológicos y técnicos 
relacionados con la 

recolección y análisis de 
datos cualitativos. 

 

CUANTITATIVA 
 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

Favorecer la comprensión 
y aplicación de postulados 
del paradigma 
cuantitativos en el 

planteamiento de 
problemas de 
investigación. 

 
Comprender y aplicar los 

conceptos y  postulados 
del paradigma 
cuantitativos en un diseño 
metodológico. 

 
Habilitar en 

procedimientos 
metodológicos- 
cuantitativos para la 
obtención de datos. 

 
Habilitar en 

procedimientos 
metodológicos- 
cuantitativos para el 
análisis de datos y 

obtención de resultados. 
 
Facilitar la comprensión 

de los fundamentos 
teóricos, metodológicos y 
técnicos relacionados con 
la recolección y análisis de 
datos cuantitativos dentro 
de  un          marco 
biopsicosocial del 
individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducción a los 
fundamentos  del 
paradigma cuantitativo 

 

o Postulados 
o Criterios científicos 

 
 Métodos cuantitativos 

 

 Técnicas de recolección de 
datos 

 

 Técnicas de análisis 
cuantitativo 

 

o Análisis de contenido 
o Herramientas 

tecnológicas para el 
análisis: Excel, SPSS, 
Word etc. 

 
 Ética  en  la  elaboración  y 

aplicación  de  los 
procedimientos 
metodológicos y técnicos 
relacionados   con la 
recolección y análisis de 
datos cuantitativos. 

 Dominio y pericia sobre 
los fundamentos 
conceptuales       de   las 
técnicas de recolección y 

análisis de datos 
cuantitativos. 

 
 Dominio y pericia para la 

adecuada elaboración y 
aplicación de  las 
diferentes técnicas de 
recolección datos 
cuantitativos 

 
 Dominio y pericia para 

aplicar los procedimientos 
metodológicos y técnicos 
en el análisis de la 
confiabilidad y Validez de 
instrumentos de medición 
cuantitativos 

 
 Dominio y pericia para 

aplicar los principios éticos 
profesionales en la 
elaboración y aplicación 
de los procedimientos 
metodológicos y técnicos 
relacionados con la 
recolección y análisis de 
datos cuantitativos 

 
 Dominios  y  pericia  para 

comunicar por escrito los 
procedimientos 
metodológicos  y  técnicos 
relacionados con la 
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Facilitar la integración de 
los fundamentos  teóricos 
en  la  aplicación de  los 

procedimientos 
metodológicos  y  técnicos 
relacionados  con la 
recolección  y  análisis  de 
datos en la toma de 
decisiones 

 
Favorecer la integración 

de los aspectos éticos en 
la medición en Psicología. 

 
Promover la comunicación 

por escrito de los 
resultados obtenidos de la 
información recolectada. 

 recolección  y  análisis  de 
datos cuantitativos. 

Evaluación: 
Ensayo 20% 
Reporte 30% 
Examen 30% 

Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Woods, P. (1995) La escuela por dentro. La etnografía en la Investigación Cualitativa. 
México: Paidós. 

Yin, Robert K. (1994) Case study research. Design and methods. Londres: Sage. 

Rodríguez Gómez G.; Gil Flores, J.; García, E. (1996) Metodología de la Investigación 
cualitativa. Málaga: Aljibe. 

Galindo Cáceres, Jesús (Coord.) (1998) Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación. México Addison, Wesley Longman. 

Enman, Catalina y Haro, Jesús (Comp.) (2000) Por los Rincones. Antología de Métodos 
Cualitativos en la Investigación Social. México: El Colegio de Sonora. 

AIKEN, R. Lewis. (1996). Tests Psicológicos y Evaluación. México: Prentice-Hall. 

ANASTASI A., URBINA A. (1998). Tests Psicológicos. México: Prentice-Hall. 
ANDRADE PALOS, P. (1996). Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación 

Psicológica. Mimeografiado. Universidad de Colima. 

BROWN, F. G. (1991). Principios de la Medición en Psicología y Educación. México: 
Manual Moderno. 

COOLICAN, Hugh. (1997). Métodos de Investigación y Estadística en Psicología. México: 

Manual Moderno. 
HERNANDEZ SAMPIERI, R., FERNANDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA LUCIO, P. (1995). 

Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 
NUNNALLY, J. C. y BERNSTEIN, I. J. (1995). Teoría Psicométrica. México: McGraw-Hill. 

WOLMAN, B. (1993). Diccionario de Ciencias de la Conducta. México: Trillas. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

SEMINARIO DE INVESTIGACION I – 9º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Propiciar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones 

basadas en evidencias que favorezcan la investigación así como la sistematización de la intervención 
psicológica. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Orientar el análisis crítico 
para la toma  de 
decisiones basadas en la 
evidencia en la 
investigación psicológica. 

 Facilitar la selección, 
adaptación y uso de 
métodos de investigación 
en psicología. 

 Conocer los diversos 
métodos  de  elaboración 
de reportes de 
investigación psicológica 

 Fortalecer el desempeño 
profesional   mediante   la 

sistematización de las 
intervenciones. 

 Favorecer la identificación 

y aplicación de los 
principios éticos y valores 
universales en  la 
investigación psicológica. 

 Problematización en 
Psicología. 

 Delimitación y 
caracterización del 
problema. 

 Toma de decisiones, y 
análisis de las evidencias. 

 Evidencias directas e 
indirectas. 

 Elaboración del  proyecto 

de investigación. 
 Selección de 

instrumentos. 
 Técnicas de recolección y 

análisis de información. 

 Criterios para la 
evaluación  de  proyectos 
de investigación. 

 Elabora de manera 
integrada la información a 
través de un reporte. 

 Toma de decisiones, 
considerando criterios de 
relevancia científica de las 
evidencias, directas e 
indirectas. 

 Selecciona instrumentos 
para la obtención de 
información de acuerdo a 
criterios de relevancia 
pertinencia y viabilidad. 

 Elabora un proyecto de 
investigación. 

 Aplica los principios éticos 
de su   profesión   en   su 
investigación. 

Evaluación: 
Por parte de los facilitadores un 50% 
Por parte de los asesores un 50% 

Recursos Educacionales Generales: 
Baena, G. (1996). Manual para Elaborar Trabajos de Investigación Documental México. 

Editores Unidos Mexicanos 
Cook, T.D. (1997). Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Evaluativa 

Madrid. Morata 
Salkind,Neil J. (1999) Métodos de Investigación. Ed. Prentice Hall: México. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

SEMINARIO DE INVESTIGACION II – 10º SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 2 HORAS PRÁCTICAS: 4 CRÉDITOS: 8 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Facilitar en el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos 
para la recolección, análisis y reporte de resultados de las investigaciones. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 

CUALITATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proporcionar elementos y 

criterios metodológicos para 
la recolección y análisis de 
datos cualitativos, así como 
para el reporte de 
investigación. 

 
 Retroalimentar a los 

estudiantes sobre los 
aspectos metodológicos de 
sus avances de 
investigación. 

 
 Motivar al estudiante sobre 

la trascendencia de su 
investigación para su futuro 
desempeño profesional y 
personal 

 Recolección de información 
mediante la entrevista, 
observación, grupos de 

discusión: 
o Diseño de los 

instrumentos 
o Definición de  los 

procedimientos para 
aplicar la técnica. 

o Consideraciones éticas 
 
 Captura  y  sistematización  de 

información: 
o Software estándar 

(Word, Excel) y 

especializado (Mazada y 
Atlasti) 

o Matriz de captura 
 
 Análisis de los resultados 

o Formas de análisis: 
Análisis del discurso y 
Análisis de contenido 

o Verificación de 

resultados: triangulación 
o Interpretación de datos 

cualitativos 
 
 Reporte de la investigación 

o Estructura  del  informe: 
Artículo y Tesis 

o Criterios 

 
 
 
 

 Aplica adecuadamente las 
técnicas e instrumentos 
metodológicos para la 
recolección y análisis. 

 
 Analiza los datos de manera 

rigurosa, coherente y crítica 
acorde al Planteamiento de 
su pregunta de 
investigación, objetivos y 
marco conceptual. 

 
 Integra y argumenta los 

resultados de la 
investigación a través de un 
reporte. 

 
 Muestra conductas y 

actitudes adecuadas al 
comportamiento ético del 
psicólogo. 

CUANTITATIVA 
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OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Proporcionar elementos y 
criterios metodológicos para 
la recolección y análisis de 

datos cuantitativos,  así 
como para el reporte de 
investigación. 

 Retroalimentar a los 
estudiantes sobre los 
aspectos metodológicos de 
sus avances de 
investigación. 

 Motivar al estudiante sobre 
la trascendencia de su 
investigación para su futuro 
desempeño profesional y 
personal 

 

 
 Recolección de información 

o Diseño de los 
instrumentos 

o Definición de  los 
procedimientos para 
aplicar la técnica. 

o Consideraciones éticas 
 Captura  y  sistematización  de 

información 

o Software 

o Matriz de captura 
 Análisis de los resultados 

o Formas de análisis 
o Verificación de 

resultados 

o Interpretación 
 Reporte de la investigación 

o Estructura  del  informe: 
Artículo y Tesis 

o Criterios 

 Aplica adecuadamente las 
técnicas e instrumentos 
metodológicos para la 

recolección y análisis. 
 
 Analiza los datos de manera 

rigurosa, coherente y crítica 
acorde al Planteamiento de 
su pregunta de 
investigación, objetivos y 
marco conceptual. 

 
 Integra y argumenta los 

resultados de la 
investigación a través de un 
reporte. 

 
 Muestra conductas y 

actitudes adecuadas al 
comportamiento ético del 
psicólogo. 

Evaluación: 
Por parte de los facilitadores un 50% 
Por parte de los asesores un 50% 

 

 

Recursos Educacionales Generales: 
 
APA.  (1998).  Manual  de  Estilo  de  Publicaciones  de  la  American  Psychological 

Association México. Manual Moderno 
Baena, G. (1996). Manual para Elaborar Trabajos de Investigación Documental México. 

Editores Unidos Mexicanos 
Cook, T.D. (1997). Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Evaluativa 

Madrid. Morata 
Fernández Ballesteros, R. (1996): Evaluación de programas. Una guía práctica en 

ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid. España. Síntesis Psicología 
Galindo,  Cáceres  Jesús.  (1999).Técnicas  de  investigación  en  sociedad,  cultura  y 

comunicación. Ed. Prentice Hall: 
Joint Committee on Standars for Educational Evaluation. (1997). Normas de Evaluación 

para Programas, Proyectos y Material Educativo México. Trillas 
Sternberg, R.J. (1996). Investigar en Psicología España. Paidós Ibérica 
Taylor, S.J. (1992). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. 

Barcelona. Paidós. 
Salkind,Neil J. (1999) Métodos de Investigación. Ed. Prentice Hall: México. 
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SERVIDORES DE INTERNET: COPERNICO 2000, YAHOO, ALTAVISTA, EXCITE, 
ETC. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, 
CIENCIAS SOCIALES, ETC 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, IMSS, ETC. 
MATERIALES Y EQUIPOS: CAJAS DE SKINNER, LABERINTOS EN FORMA DE T, DE 
TRAMA SENCILLA Y COMPLEJOS. 
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V.3. ROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 



183 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE 

PRÁCTICA INTEGRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colima, Col. Febrero 2000 



184 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 
 
 

El programa de práctica integrativa es uno de los ejes centrales de la innovación 

curricular generada en la Facultad Psicología, por ello ha sido concebido como una 

estrategia didáctica cuyos objetivos son: 

 Promover el desarrollo de la multiprofesionalidad, entendida esta como una 

competencia fundamental para el trabajo de los profesionales de la psicología. 

 Fortalecer la formación profesional orientándola a las necesidades de la comunidad, de 

modo tal que facilite la incorporación de una perspectiva sociológica que enriquezca la 

tradicional perspectiva psicológica y de manera simultánea genere beneficios en la 

salud de la comunidad y en el desarrollo integral de las personas. 

 Facilitar el aprendizaje basado en la comunidad a partir de las propuestas de 

aprendizaje situado y tareas auténticas, relacionados ambos con el modelo 

constructivista. 

 
Los fundamentos del programa se centran en los nuevos paradigmas utilizados en la 

formación de profesionales del área de la salud, entre ellos están: a) el modelo de 

competencias; b) el enfoque constructivista; c) la educación de profesionales orientada 

a las necesidades de la comunidad (entendida esta en su concepción más amplia, la 

cual incluye a todas las instancias que conforman la sociedad) y; d) los niveles de 

prevención en el ámbito del comportamiento humano; los cuales serán desarrollados 

brevemente a continuación. 

 
Considerando que la función de la educación superior es la formación de recursos 

humanos capaces de enfrentar las necesidades y encargos sociales encomendados a una 

profesión en particular, resulta evidente que uno de los aspectos centrales es el desarrollo 

de competencias, entendidas estas como la capacidad (en términos de dominio y pericia) 

para el uso de estrategias cognitivas, habilidades interpersonales, actitudes y valores, que 

permitan la solución de problemas en contextos sociales específicos. Competencias que se 

desarrollan, tanto en el aula, como en otros escenarios de aprendizaje (naturales y/o 

controlados),  a  partir  de  la  incorporación  de  conocimientos  científicos  y  técnicos, el 
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desarrollo de habilidades disciplinarias específicas y genéricas, la interacción social y la 

incorporación de actitudes y valores acordes con el rol profesional. 

 
 

En lo que respecta a la postura constructivista, esta considera que los contenidos 

que se enseñan en los currículos pueden agruparse en tres áreas básicas: 

A. Los contenidos declarativos: (Saber qué) {Dominio cognitivo}: se considera como una 

competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Dentro 

de conocimiento declarativo puede hacerse una importante distinción taxonómica: el 

conocimiento factual y el conocimiento conceptual. El conocimiento factual es el que se 

refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal y que los alumnos 

aprenden al pie de la letra. El conocimiento conceptual, en cambio, es más complejo 

que el factual y es construido a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 

explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino 

abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las 

reglas que lo componen. 

B. Los  contenidos  procedimentales:  (Saber  hacer)  {Dominio  psicomotriz}:  es  aquel 
 

conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos, etc. Se puede decir que a diferencia del contenido 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque esta basado en 

la realización de varias acciones u operaciones. 

C. Los contenidos actitudinales: {Dominio afectivo}: Las actitudes se definen como 

experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos, que se 

expresan en forma verbal y no verbal, que son relativamente estables y que se 

aprenden en el contexto social. 

 
Esto  nos  permite  agrupar  las  competencias  profesionales  de  acuerdo  a  las 

características de los contenidos a incorporar en: 

 Competencia conceptual 
 

 Competencia metodológica 
 

 Competencia técnica 
 

 Competencia contextual 
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 Competencia integrativa 
 

 Competencia adaptativa 
 

 Competencia ética 
 

Estas siete competencias profesionales han sido agrupadas con fines didácticos en 

competencias profesionales (o uniprofesionales), las cuales son propias de cada 

profesión y permiten la especificidad disciplinaria y, competencias genéricas (o 

comunes) las cuales se relacionan con el dominio y destreza para trabajar en grupo; 

comunicarse; la toma de decisiones basadas en evidencias y; la gerencia de 

programas. Estos dos tipos de competencias deben formar parte integral de los 

planes de estudio, obviamente con un peso cualitativo y cuantitativo diferente, 

cruzadas a lo largo de la formación profesional por la multiprofesionalidad, la 

cual representa una perspectiva multidisciplinaria relacionada con la colaboración 

entre diversos dominios profesionales y la integración de perspectivas de solución 

en varias dimensiones, dando con ello mayor riqueza a la intervención profesional, 

la investigación y el desarrollo científico. (Figura 1) 

 
Figura 1 

 
 

Competencias disciplinarias 
 
 
 
 

 

Multiprofesionalidad 
 
 

 

Competencias genéricas 
 
 
 
 

Por otro lado, los constructivistas creen que los modelos de aprendizaje deben 

poner un énfasis mucho mayor en la propia construcción y organización del conocimiento 

del aprendiz. Cabe señalar, que no hay un modelo constructivista único, aún así, ciertas 

ideas clave se encuentran en la mayoría de los modelos constructivistas, ellas son: 

1.- El concepto de red de la estructuración del conocimiento. 
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2.- El conocimiento como construcción social. 
 

3.- Al aprendizaje situado y las tareas auténticas 
 

4.- El andamiaje y la transferencia de responsabilidad para el manejo del aprendizaje, del 

profesor al aprendiz. 

Los constructivistas sociales interesados en el conocimiento procedural y condicional 

(saber cómo y cuándo usar las habilidades y procedimientos, en oposición a conocer 

hechos, conceptos y otros conocimientos proposicionales), creen que estos deben ser 

modelados lo más posible en los ámbitos naturales. La educación formal reúne a las 

personas y por lo tanto hace posible la construcción social del conocimiento, pero es un 

ambiente artificial en muchos aspectos y tienden a enseñar conocimientos y habilidades 

que han sido abstraídos y removidos de los ámbitos de aplicación que les dieron 

nacimiento. Con mucha frecuencia, el conocimiento y las habilidades son olvidados o 

permanecen inertes –no accesibles con facilidad cuando se necesitan fuera de la escuela-. 

(Good, Brophy, 1996, p.169). Los investigadores que han estudiado el aprendizaje en el 

hogar y en ámbitos laborales consideran que es un error separar el conocer, del hacer, o lo 

que se aprende de cómo es aprendido y usado (Brown, Collins y Duguid, 1986; Lave y 

Wenger, 1991; Rogoff, 1990; citados en Good, Brophy, 1996). Dichos autores creen que la 

cognición está situada; es decir, que el conocimiento está adaptado a los ámbitos, 

propósitos y tareas en los que es aplicado (y para los que fue construido en primer lugar). 

En consecuencia, si se desea que los estudiantes aprendan y retengan el conocimiento en 

una forma que lo haga útil para la aplicación, se necesita hacer lo posible para ellos 

desarrollen el conocimiento en ámbitos naturales, usando métodos y tareas adecuados 

para ese ámbito. 

Bajo estas consideraciones es factible y deseable cambiar porciones significativas 

del currículum, de ámbitos dentro de la escuela a ámbitos fuera de la escuela. En 

particular, implica que se debe ser más consciente de las aplicaciones potenciales cuando 

se selecciona y planea el contenido del currículum. Además, tanto como sea posible, se 

debe permitir que los 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 
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currículum. 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. 

La noción de cognición situada implica que los estudiantes necesitarán aprender 

cosas tales como búsqueda, pensamiento crítico y solución de problemas, participando en 

ellas bajo condiciones realistas. 

 
 
 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ORIENTADA A LAS NECESIDADES DE 

LA COMUNIDAD 

La formación de los profesionales orientada a las necesidades de la comunidad es uno 
 

de los nuevos paradigmas generados en la educación universitaria, en sus aspectos 

básicos coincide con los conceptos de integración comunitaria y aprendizaje basado en 

la comunidad. Dichas propuestas consideran que el efecto de la enseñanza se refleja, 

tanto por su misión científica, como por su misión humanística en el aprendizaje 

comunitario con beneficio académico para el estudiante y con un beneficio social donde 

se busca que la población crezca en términos de su comportamiento y con ello en su 

salud. Para que esto suceda es necesario que la formación de profesionales se 

enriquezca desde una perspectiva sociológica, agregada a la aproximación tradicional 

de tipo biomédico. Sólo así es posible que los futuros profesionales comprendan el 

concepto de salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

la mera ausencia de la enfermedad” (OMS, 1948), concepto que rebasa con mucho la 

tradicional idea de la salud como “ausencia de enfermedad” y/o con los conceptos de 

“normalidad/anormalidad” asociados comúnmente con los de salud/enfermedad. Como 

podemos ver el concepto de salud es un concepto integral en el que existe una 

aceptación plena de que la salud implica factores personales, grupales, sociales y 

culturales que son determinantes, tanto en el origen como en el mantenimiento, 

evolución y pronóstico del proceso de enfermar. Esta concepción pone de relieve la 

importancia de los comportamientos en la génesis de la salud y la enfermedad y en 

términos más amplios en los proyectos de vida de las personas. 
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Bajo estas consideraciones, los criterios para el establecimiento de una escuela 

orientada a las necesidades de la comunidad son: 

1. Grado  en  que  la  escuela  y  sus  principios son  guiados  con  una  orientación  a  la 
 

comunidad. 
 

2. El énfasis puesto en el curriculum sobre los conceptos y el conocimiento de lo que 

constituye una comunidad y su población, como evaluarla y confrontar sus necesidades 

en el área comportamental y, como identificar apropiadamente del trasfondo cultural y 

social de dicha comunidad. 

3. La extensión con la que el aprendizaje basado en la comunidad forma parte del 

curriculum. 

4. El grado en que la comunidad se involucra en el programa de formación. 
 

5. Los interacción/integración organizacional entre la escuela o el programa y los servicios 

de psicológicos. (Habbick B.F., Leeder S.R, Medical Education 1996, 30, 163-171) 

 
Como podemos ver, el curriculum “basado en la comunidad” debe incorporar un 

número apropiado de actividades de aprendizaje con una variedad balanceada de objetivos 

educacionales, tanto en la comunidad como en la diversidad de servicios de psicología. El 

Aprendizaje Basado en la Comunidad (ABC) es aquel que toma lugar en una comunidad, 

con toda su gran variedad de escenarios de servicios, en los niveles primario y secundario. 

 
 

Las estrategias más comunes adoptadas por las escuelas que han incorporado el 

modelo se relacionan con la asignación de familias por un tiempo; el trabajo directo en 

comunidad; la participación en investigación comunitaria y; los planes de acción 

comunitarios incluidos los programas de educación para la salud comunitaria y desarrollo 

de factores resilientes y el desarrollo de grupos e instituciones. 

 
 

Muchas escuelas expresan que han fallado en áreas clave de la enseñanza, entre ellas 

destacan la atención primaria, la atención continua de los pacientes, la comunicación 

psicólogo-usuario, la base científica del trabajo con la población, el trabajo en equipo con 

otras profesiones y el desarrollo de una perspectiva comunitaria. Las estrategias orientadas 

a la comunidad representan la oportunidad de corregir esas deficiencias, ofreciendo a los 
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alumnos una experiencia relevante al ser expuestos a una gran variedad de condiciones 

relacionadas con el comportamiento, la oportunidad de trabajar con diferentes 

profesionales, el desarrollo de la conciencia de su rol y de los factores sociales que 

provocan y condicionan las alteraciones en el comportamiento y la incidencia de éste en 

los procesos de salud/enfermedad (funcionalidad-disfuncionalidad). 

 
 

La propuesta del Programa de Práctica Integrativa, pretende, como lo hemos 

mencionado, integrar el modelo de competencias desde un enfoque constructivista, con las 

estrategias de la formación de los profesionales orientada a las necesidades de la 

comunidad, teniendo como condición básica que la comunidad sea concebida como 

protagonista y socia de la formación (en contraposición a verla como espectadora y 

receptora pasiva de las actividades desarrolladas por los alumnos/programas), todo ello 

desde una perspectiva que incluya la multiplicidad de variables condicionantes de la salud 

y el comportamiento y una apertura total a la gran variedad de experiencias, que 

potencialmente pueden tener los alumnos en la comunidad (en la que se incluyen los 

servicios), aprovechando de cada uno de ellos su valor agregado como escenario de 

aprendizaje. (Figura 2, 3 y 4) 

 
 

NIVELES DE PREVENCIÓN 
 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son campos muy atractivos 

para la formación de profesionales de la salud, entre los que se incluyen los psicólogos. En 

el campo de la salud, las estrategias de prevención tienen como objetivo la disminución de 

la incidencia de alteraciones (prevención primaria), la disminución de la prevalencia, 

acortando el periodo de duración de la enfermedad (prevención secundaria) o la 

disminución de las secuelas o complicaciones (prevención terciaria). Por otra parte, si la 

prevención es un concepto relacionado con la enfermedad, alteraciones y disfuncionalidad, 

la promoción es un concepto relacionado con la salud, que implica no sólo la protección y 

el mantenimiento de la salud, sino también la promoción del óptimo estado vital físico, 

mental y social de la persona y de la comunidad. Por tanto la promoción de la salud 

supone  la instalación  y  mantenimiento de comportamientos  no sólo saludables, sino 



Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 

también aumentadores de las capacidades funcionales, físicas, psicológicas y sociales, de 

la persona, a las que en su conjunto se les ha denominado factores resilientes. La 

promoción de la salud se realiza grupalmente mediante acciones ejercidas sobre los 

individuos que les llevan a modificar sus condiciones y comportamientos, para que 

adquieran y conserven hábitos de salud sanos, aprendan a usar juiciosamente los servicios 

que tienen a su disposición y estén capacitados para tomar, individual o colectivamente, 

las decisiones que implican la mejora de su estado de salud y el saneamiento del medio en 

que viven (OMS, 1969). 

 

Estos conceptos forman parte de los objetivos de “Salud para Todos”, propuestos en la 

conferencia de Alma Ata (resolución 30.43), en 1978 y ratificada en 1984 por la OMS, tales 

objetivos muestran un énfasis no en la curación, sino en la prevención y promoción, y en 

la atención a factores que van más allá de lo puramente biológico, ello enfatiza la 

necesidad de asegurar a todos los ciudadanos las condiciones fundamentales para la salud, 

reducir los riesgos asociados al estilo de vida, mejorar los aspectos sanitarios de las 

condiciones de vida y de trabajo. (Figura 5) 
 

Figura 2 
 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 
Formación de los profesionales orientada a las necesidades de la 

comunidad 
 
 

 
 
 

Espectadora 
y receptora 

 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
 
 
 

Protagonista y 
socio 

Escenario de Aprendizaje 
que permite la obtención de 

datos empíricos en términos de: 

 Variables múltiples 
condicionantes de los procesos 
comportamentales (educativas, 
socioeconómicas, culturales, 
epidemiológicas, valorativas, 
etc.). 

 Interacción personal en 
contextos no controlados. 

 Promoción de la salud y el 
desarrollo de habilidades 
resilientes. 

 Diagnóstico oportuno. 
 Derivados de la atención y 

seguimiento de usuarios en el 
ámbito domiciliario. 
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PROGRAMA PRÁCTICA INTEGRATIVA 
Relación entre escenarios de aprendizaje y competencias a desarrollar 

 
 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Comunidad 

Escuelas 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

Comunicación Investigación 
 
 

Técnicas 

Empresas Intervención Psicológica Evaluación Psicológica 
 

Familias 
 
Grupos formales y 

No formales 
 

Individuos 

Contextuales, 
Adaptativas, 

Integrativas, Éticas 
 

 
 

Decisiones 
basadas en evidencias 

 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo 

 
 
 
 

Figura 4 
 

PROGRAMA MULTIPROFESIONAL DE INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA 
Ejes curriculares integrados 

 

PRÁCTICA DISCIPLINARIA 
Desarrollo de habilidades 

Competencia técnica 
 
 
 

PRÁCTICA INTEGRATIVA 
Datos empíricos 

Competencias técnicas, éticas 
adaptativas y contextuales 

TUTORIAS/ABP 
Información teórica 

Competencias conceptuales 
y metodológicas 

 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
Procesos de interpretación, discusión, análisis y 

reflexión 
Competencia integrativa 
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Figura 5 
 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 
Competencias a desarrollar – Niveles de Prevención 
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Nivel 1° 
 
 

Promoción de la 
salud, desarrollo 

de factores 
resilientes 

y 
Disminución de la 

incidencia de 
enfermedades 

Metodológicas 
Técnicas 
Contextuales 
Adaptativas 
Éticas 

 

Nivel 2° 
 
 

Diagnóstico 
precoz 

Tratamiento 
oportuno 

(Disminución de la 
prevalencia) 

Metodológicas 
Técnicas 
Contextuales 
Adaptativas 
Éticas 

Nivel 3° 
Limitación 
del daño 

(Disminución de 
secuelas y/o 

complicaciones) 

 
 

Niveles de Pr 
 

evención 
 

   

 

ESTRATEGIA PARA LA PRÁCTICA INTEGRATIVA 
 
 

1. Los escenarios comunitarios (naturales) para la realización de la práctica integrativa 

serán definidos de acuerdo a lo propuesto en el Plan de Estudios y los mapas 

curriculares, para cada semestre. 

2. Las actividades estarán a cargo de un Docente responsable para los procesos de 
 

diagnóstico de necesidades, diseño del plan de intervención, seguimiento y asesoría 

en la intervención y evaluación del impacto del programa, así como la conducción 
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de los grupos de trabajo y reflexión. Dicho docente tendrá a su cargo un grupo no 

mayor de 25 alumnos. 

3. Se utilizará el modelo de los niveles de prevención de Leavell y Clark para la 
 

programación del trabajo en escenarios naturales. 
 

4. Las actividades a realizar en la comunidad son responsabilidad directa de los 

alumnos, quienes de manera adicional son responsables de la búsqueda de la 

información pertinente, para garantizar una intervención de calidad, apoyada y 

asesorada permanentemente por el docente. 

5. La evaluación de cada subprograma será de tipo formativo, con estrategias de 

evaluación del desempeño. 

6. Los  escenarios  comunitarios  para  la  realización  de  la  práctica  integrativa  se 
 

establecerán mediante convenios ad hoc, incluyendo potencialmente los siguientes: 
 

 Comunidad (población abierta) 
 

 Centros de Desarrollo Infantil y Guarderías 
 

 Centros de Salud e Instituciones Hospitalarias (SS, IMSS e ISSSTE) 
 

 Centro Tutelar para Menores Infractores 
 

 Centro de Rehabilitación Social 
 

 Escuelas en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 
 

 Instituciones de servicios 
 

 Empresas en la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez 
 

 Grupos deportivos 
 

 Organizaciones sociales no gubernamentales 
 

 Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional 
 

 Otros, de acuerdo a las necesidades de los subprogramas. 
 

7. La duración de cada subprograma será de un ciclo escolar, ofertándose al menos 

dos subprogramas por semestre y la incorporación de los alumnos será de acuerdo 

a sus intereses y/o necesidades. 

8. Aún cuando la incorporación a los subprogramas será electiva, los alumnos deberán 
 

completar a lo largo de la carrera al menos uno de las áreas de evaluación 

psicológica; diseño, implementación y evaluación de intervenciones psicológicas en 
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escenarios naturales, en  sus formatos de promoción y atención resolutoria  e; 

investigación en alguno de los campos temáticos y líneas de generación y aplicación 

del conocimiento establecidas por la Facultad. 

9. Los resultados de las evaluaciones deberán ser aprobatorios, de no ser así el 

alumno deberá recursar el programa, ya que no es posible desarrollar competencias 

de tipo técnico, contextual y adaptativo a través de un examen. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICA DE PROCESOS HOMEOSTÁTICOS – 1er SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLOGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la elaboración de un diagnóstico integral, en lo individual, 
familiar o comunitario. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el análisis y la 

reflexión respecto a los 
procesos 

homeostáticos. 
 

 

 Promover el trabajo de 
equipo. 

 
 Facilitar la identificación 

y definición y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central 

 
 Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para 
la sistematización de las 
actividades  a 
desarrollar. 

 
 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación teórico- 
conceptual de la 
problemática en 
cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

crítico de la información 
derivada de diversas 
fuentes    educacionales 

 
 

 Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Problematización 
 Semiología 
 Epidemiología 

 
o Confrontación con 

realidad. 
 Factores de riesgo 
 Factores protectores 

 Evaluación 
diagnóstico 

 
o Confrontación con 

teoría. 
 Modelos teóricos 

 
o Intervención psicológica 

basada en evidencias 
 

 Métodos y 
estrategias 

 Principios éticos 

 
o Toma de decisiones 

basada en evidencias. 

 Genera cuestionamientos 
acordes  a  la  temática 
central. 

 
 Colabora con el equipo 

en la identificación de 
temáticas de interés. 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos                  para 
fundamentar sus 
explicaciones 

 Fundamenta la temática 
en función de su 
relevancia, pertinencia y 
viabilidad. 

 
 Elabora un plan de 

trabajo para explicar la 
temática. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño en  las 
sesiones. 

 
 Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

 
 Aplica los principios 
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para la toma de 
decisiones. 

 
 Promover  la  aplicación 

de los principios éticos 
de  la  profesión  en  las 
actividades 
desarrolladas. 

 éticos de su profesión en 
sus intervenciones 

Evaluación: 
Portafolio de Evidencias: 50% 

Pares: 20% 
Bitácora: 10% 

Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Werner, D. Bower, B. (2000). Aprendiendo a promover la salud. Centro de Estudios 
Educativos (CEE). México. 

Rosen, G. (1985). Sociología histórica de la enfermedad mental. Madrid, Alianzal. 

Organización Mundial de la Salud (1998). Manos a la salud, mercadotecnia, 
comunicación y publicidad: Herramientas para  la promoción de la salud. CIESS, 
México. 

Organización  Mundial  de  la  Salud  (1998). Glosario  de  promoción  de  la  salud. 
Universidad de Sydney, Australia. 

Morales, F. Azcaño, R. (1987). Temas relevantes en la investigación de aspectos 
psicosociales en salud. Cuadernos PUC N° 11, Pontificia Universidad Católica de Sao 
Paulo, Cortez Editora. 

Amigo, I. Fernández, C. Pérez, M. (1998). Manual de psicología de la salud. Madrid, 
Pirámide. 

Ary, D. Jacobs, L. Razavieh, A. (1992). Introducción a la investigación pedagógica. 
México, Mc Graw Hill, 

Carrobles, J. (1984). Psicología y medicina. Madrid, Ayuso.. 
Costa, M. (1984). La psicología en la comunidad. Madrid, Ayuso. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA, BIOLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, ECOLOGÍA, CIENCIAS 
SOCIALES, ETC. 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 
ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICA DE PROCESOS ACTIVADORES – 2do SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la elaboración de un Plan de Intervención, en lo individual, 
familiar o comunitario. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Estimular el análisis y la 
reflexión respecto a los 
procesos  
homeostáticos. 

 
 Promover el trabajo de 

equipo. 
 
 Facilitar la identificación 

y definición y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central 

 
 Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para 
la sistematización de las 
actividades  a 
desarrollar. 

 
 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación teórico- 
conceptual de la 
problemática en 
cuestión. 

 

 

 Orientar en el análisis 
crítico de la información 

 Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Problematización 
 Semiología 
 Epidemiología 

 
o Confrontación con 

realidad. 
 Factores de riesgo 
 Factores protectores 
 Evaluación diagnóstico 

 
o Confrontación con 

teoría. 
 Modelos teóricos 

 
o Intervención 

psicológica basada en 
evidencias 

 
 Métodos y estrategias 
 Principios éticos 

 
o Toma de decisiones 

basada en evidencias. 
 

o Plan de Intervención 
 Diseño 

 Genera cuestionamientos 
analíticos y reflexivos. 

 
 Colabora con el equipo en 

la identificación de 
temáticas de interés 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos                  para 
fundamentar sus 
explicaciones 

 
 Fundamenta acorde a los 

criterios de pertinencia, 
relevancia y viabilidad. 

 
 Elabora un plan de 

trabajo para explicar la 
temática 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño en las 
sesiones. 

 

 

 Evalúa el desempeño de 
sus compañeros de 
manera ética. 
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derivada de diversas 
fuentes educacionales 
para la toma de 

decisiones. 
 
 Promover  la  aplicación 

de los principios éticos 
de  la  profesión  en  las 
actividades 
desarrolladas. 

 Evaluación 

 
 Prevención Primaria de la 

Salud: 

 
o Orientación psicológica 
o Promoción de la Salud 
o Educación para la Salud 
o Determinantes de 

Salud 

o Empoderamiento para 
la Salud 

 Aplica los  principios 
éticos de su profesión en 
sus intervenciones. 

 
 Selecciona y adapta 

estrategias a nivel 
formativo y  preventivo, 
de acuerdo a las 
necesidades   del 
contexto. 

 
 Evaluación sistemática del 

impacto de sus 
intervenciones. 

Evaluación: 
Portafolio de Evidencias: 50% 

Pares: 20% 
Bitácora: 10% 
Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Werner, D. Bower, B. (2000). Aprendiendo a promover la salud. Centro de Estudios 
Educativos (CEE). México. 

Rosen, G. (1985). Sociología histórica de la enfermedad mental. Madrid, Alianzal. 

Organización Mundial de la Salud (1998). Manos a la salud, mercadotecnia, 
comunicación y publicidad: Herramientas para  la promoción de la salud. CIESS, 
México. 

Organización  Mundial  de  la  Salud  (1998). Glosario  de  promoción  de  la  salud. 
Universidad de Sydney, Australia. 

Morales, F. Azcaño, R. (1987). Temas relevantes en la investigación de aspectos 
psicosociales en salud. Cuadernos PUC N° 11, Pontificia Universidad Católica de Sao 
Paulo, Cortez Editora. 

Amigo, I. Fernández, C. Pérez, M. (1998). Manual de psicología de la salud. Madrid, 
Pirámide. 

Ary, D. Jacobs, L. Razavieh, A. (1992). Introducción a la investigación pedagógica. 
México, Mc Graw Hill, 

Carrobles, J. (1984). Psicología y medicina. Madrid, Ayuso. 
Costa, M. (1984). La psicología en la comunidad. Madrid, Ayuso. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICA DE PROCESOS INTEGRADORES – 3er SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
INTEGRATIVA 

 EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Evaluación y Elaboración de un Programa de Intervención, 
en lo individual, familiar o comunitario. 

 

OBJETIVOS 
   

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el análisis y 

la reflexión respecto a 
los                procesos 

integradores de la 
conducta. 

 
 Promover el trabajo de 

equipo. 
 
 Facilitar la 

identificación, 
definición                  y 
contextualización  de 
las problemáticas 
derivadas de la 
temática central 

 
 Orientar en el diseño 

de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
 Promover la discusión 

de la temática 
confrontándola con el 
contexto local real. 

 
 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación 

 Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Problematización 
 Semiología 
 Epidemiología 

 
o Confrontación con 

realidad. 
 Factores de riesgo 

 Factores protectores 
 Evaluación 

diagnóstico 
 

o Confrontación con 
teoría. 

 Modelos teóricos 

 
o Intervención 

psicológica basada en 
evidencias 

 

 

 Métodos y 
estrategias 

 Principios éticos 

 
o Toma de decisiones 

basada en evidencias. 
 

o Plan de Intervención 
 Diseño 

 Genera cuestionamientos 
analíticos    y    reflexivos 
acordes a la temática 

central. 
 
 Colabora con el equipo en 

la  identificación de 
problemáticas/necesidade 
s relacionadas con la 
temática central. 

 
 Identifica los principios 

básicos de la temática y 
las fundamenta 
teóricamente. 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos                   para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 
 Elabora un plan de 

trabajo para explicar la 
temática. 

 
 Toma decisiones para 

intervención basadas en 
la información teórica y 
las necesidades del 
contexto . 
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teórico-conceptual de 
la problemática en 
cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

crítico de la 
información derivada 
de diversas fuentes 
educacionales para la 
toma de decisiones. 

 
 Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

 
 Favorecer los procesos 

de autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

 Evaluación 

 
 Prevención Primaria de la 

Salud: 
o Orientación psicológica 
o Promoción de la Salud 

o Educación para la Salud 
o Determinantes de 

Salud 

o Empoderamiento para 
la Salud. 

 
 Selecciona y adapta las 

posibles estrategias de 
intervención a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño en las 
sesiones. 

 
 Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

Evaluación: 
Portafolio de Evidencias: 50% 
Pares: 20% 
Bitácora: 10% 

Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Werner, D. Bower, B. (2000). Aprendiendo a promover la salud. Centro de Estudios 
Educativos (CEE). México. 

Rosen, G. (1985). Sociología histórica de la enfermedad mental. Madrid, Alianza. 

Organización Mundial de la Salud (1998). Manos a la salud, mercadotecnia, 
comunicación y publicidad: Herramientas para  la promoción de la salud. CIESS, 
México. 

Organización  Mundial  de  la  Salud  (1998). Glosario  de  promoción  de  la  salud. 
Universidad de Sydney, Australia. 

Morales, F. Azcaño, R. (1987). Temas relevantes en la investigación de aspectos 
psicosociales en salud. Cuadernos PUC N° 11, Pontificia Universidad Católica de Sao 
Paulo, Cortez Editora. 

Amigo, I. Fernández, C. Pérez, M. (1998). Manual de psicología de la salud. Madrid, 
Pirámide. 

Ary, D. Jacobs, L. Razavieh, A. (1992). Introducción a la investigación pedagógica. 
México, Mc Graw Hill. 

Carrobles, J. (1984). Psicología y medicina. Madrid, Ayuso. 
Costa, M. (1984). La psicología en la comunidad. Madrid, Ayuso.. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 

DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS DE ATENCIÓN INFANTIL – 4to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
INTEGRATIVA 

 EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 5 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención 
en Población Infantil. 

 
OBJETIVOS 

   
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Estimular el análisis y 
la reflexión respecto a 
los procesos 

homeostáticos. 
 

 

 Promover el trabajo de 
equipo. 

 
 Facilitar la 

identificación y 

definición y 
contextualización de las 
problemáticas 
derivadas de la 
temática central 

 
 Orientar en el diseño 

de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación 
teórico-conceptual  de 
la problemática en 
cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

 Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Fases:  

Problematización, 
Confrontación  con 
realidad, Confrontación 
con  teoría, 
Intervención. Toma de 
decisiones basada en 
evidencias. 

 
o Modelos de 
intervención aplicados a 
la Infancia: Estrategias, 
técnicas e instrumentos 
de  diagnóstico, 
evaluación e intervención 
aplicados en la población 
Infantil. 

 
o Evaluación              de 
programas                  de 
intervención: diseño e 
implementación del plan, 
método,      técnicas      e 
instrumentos               de 

evaluación. 
 

o Prevención     Primaria 

 Genera cuestionamientos 
analíticos    y    reflexivos 
acordes a la temática 

central. 
 
 Colabora con el grupo en 

la  identificación de 
problemáticas/necesidade 
s relacionadas con la 
infancia. 

 
 Identifica las 

problemáticas           más 
relevantes y las 

fundamenta teóricamente. 
 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos                   para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 
 Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

 Elabora un plan de 
trabajo para abordar el 
problema. 
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crítico dela 
información  derivada 
de diversas fuentes 

educacionales para la 
toma de decisiones. 

 
 Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

de la Salud: 

 Orientación 
psicológica 

 Educación para la 
salud 
 Determinantes de 
Salud 
 Empoderamiento para 
la salud 

 Toma decisiones para la 
intervención basada en la 
información teórica y las 

necesidades del contexto. 
 
 Selecciona y adapta las 

estrategias de 
intervención a las 
necesidades  específicas 
del contexto. 

 Evalúa sistemáticamente 
el impacto de sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño y el de sus 
compañeros de manera 
ética. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

Evaluación: 
Portafolio de Evidencias: 50% 
Pares: 20% 

Bitácora: 10% 
Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Munist, M. Santos, H. Kotliarenco, M. Y Cols. (1998). Manual de identificación y 
promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. Washington, OPS. 

Meece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente para educadores. México: Mc 
Graw Hill. . 

Thompson, R. (1995). El desarrollo de la persona desde la niñez a la adolescencia. 
Madrid, España: Panamericana. 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública (1995). Entre todos a cuidar la 
salud del escolar, manual para el maestro. México: Unidad de comunicación social de 
la secretaría de salud. 

Secretaría de Educación Pública, (1992). Programa de educación inicial. México: SEP. 
Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento Educativo, (2000). 

Manual de comité pro-niñez. México: CONAFE. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES – 5to SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
INTEGRATIVA 

 EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 5 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención 
en Población Adolescente. 

 

OBJETIVOS 
   

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el análisis y la 

reflexión respecto a las 
necesidades   reales   de 

abordaje de la psicología 
relacionadas con la 
adolescencia. 

 
 Promover el trabajo de 

equipo. 
 
 Facilitar la identificación, 

definición                    y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central 
(Adolescencia). 

 
 Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 

 
 Orientar en el diseño 

implementación y 
evaluación de planes de 
intervención psicológica. 

 
 Promover la  discusión 

de la temática 
confrontándola con el 
contexto local real. 

 Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Fases: Problematización, 

Confrontación con 
realidad, Confrontación 
con teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 
basada en evidencias. 

 
o Modelos de intervención 

aplicados a la 
Adolescencia: 
Estrategias, técnicas e 
instrumentos de 
diagnóstico, evaluación e 
intervención aplicados en 
la población adolescente. 

 
o Evaluación de programas 

de intervención: diseño e 
implementación del plan, 
método, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

 
o Prevención Primaria de la 

Salud: 
 Orientación 

psicológi 
ca 

 
 Genera cuestionamientos 

analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
 Colabora con el equipo en 

la  identificación de 
problemáticas/necesidade 
s relacionadas con  la 
adolescencia. 

 

 

 Identifica las 
problemáticas            más 
relevantes y las 

fundamenta teóricamente. 
 

 

 Utiliza recursos 
educacionales actuales y 
diversos                   para 

fundamentar sus 
explicaciones. 

 
 Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

 

 

 Elabora un plan de trabajo 
para abordar el problema. 
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 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación teórico- 
conceptual       de       la 
problemática en 
cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
 Facilitar la  selección, 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a contextos 
específicos 

 
 Promover la aplicación 

de  los  principios  éticos 
de  la  profesión  en  las 
actividades 
desarrolladas. 

 Favorecer los procesos 
de autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético 

 Educación para la 

salud 
 Determinantes de 

Salud 

 Empoderamiento 
para la salud 

 
o Prevención Secundaria 

de la salud: 
 Consultaría o Asesoría 

psicológica 
 Promoción en los 

estilos de vida 
(creencias en 
detrimento de la 
salud) 

 Apoyo social 
(familiar) 

 Redes sociales 

 Toma decisiones para 
intervención basadas en la 
información teórica y  las 
necesidades del contexto. 

 
 Selecciona y adapta las 

estrategias                  de 
intervención  a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

el impacto de sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño y el de sus 
compañeros de manera 
ética. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

Evaluación: 
Portafolio de Evidencias: 50% 
Pares: 20% 

Bitácora: 10% 
Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 

Recursos Educacionales: 

Munist, M. Santos, H. Kotliarenco, M. Y Cols. (1998). Manual de identificación y 
promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. Washington, OPS. 

Organización Panamericana de la Salud (1998). Manual de identificación y promoción 
de la resiliencia en niños y adolescentes Washington. D.C. USA. OPS. Fundación 
Kellogg. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DEL DESAROLLO Y EN ADOLESCENTES. 
REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 

ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS – 6to SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 5 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención 
en Población Adulta. 

 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el análisis y la 

reflexión  respecto  a  las 
necesidades    reales    de 

abordaje de la psicología 
relacionadas con la 
adultez. 

 
 Promover el trabajo de 

equipo. 

 
 Facilitar la identificación, 

definición                      y 
contextualización de las 
problemáticas    derivadas 
de la temática central 
(Adolescencia y adultez). 

 
 Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 

 
 Promover la discusión de 

la temática confrontándola 
con el contexto local real. 

 
 Estimular la búsqueda de 

información para la 
fundamentación teórico- 
conceptual de la 
problemática en cuestión. 

o Metodología de Práctica 
Integrativa: 
 Fases: 

Problematización, 
Confrontación con 
realidad, 
Confrontación con 

teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 
basada                en 
evidencias. 

 
o Modelos de 

intervención  aplicados 
a la Adultez: 
 Estrategias,  técnicas 

e instrumentos de 
diagnóstico, 
evaluación   e 
intervención 
aplicados en la 
población adulta. 

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención:  diseño  e 
implementación del 

plan, método, técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 

 
 Genera cuestionamientos 

analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
 Colabora con el equipo en 

la identificación. de 
problemáticas/necesidades 
relacionadas con la 
adolescencia y la adultez. 

 

 

 Identifica  las 
problemáticas            más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para fundamentar 
sus explicaciones. 

 
 Selecciona un problema a 

desarrollar en función  de 
su relevancia,  pertinencia 
y viabilidad. 

 
 Elabora un plan de trabajo 

para abordar el problema. 
 
 Toma decisiones para 
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 Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
 Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias                  de 
intervención a contextos 
específicos. 

 
 Promover la aplicación de 

los principios éticos de la 
profesión en las 
actividades desarrolladas. 

 
 Favorecer los procesos de 

autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

 
o Prevención Secundaria 

de la salud: 

 Consultaría
 
o Asesoría 
psicológica 

 
o Promoción  en  los 

estilos de  vida 
(creencias en 
detrimento de la salud) 

 
o Apoyo social (familiar) 
 
o Redes sociales 

intervención basadas en la 
información  teórica  y  las 
necesidades del contexto. 

 
 Selecciona y adapta las 

estrategias de intervención 
a las necesidades 
específicas del contexto. 

 
 Evalúa  sistemáticamente 

su desempeño en las 
sesiones. 

 
 Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera asertiva. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

Criterios de evaluación: 
Portafolio de evidencias 50% 
Pares 20% 
Bitácora 10% 

Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 

Recursos Educacionales: 

ETCHEVERRY, Juan Alberto (1999). Salud Mental, Logoterapia y Liberación. Editorial 
Lugar editorial: Buenos Aires, Argentina. 

FRANKL, V. E. (1999). El hombre en busca de sentido último. Barcelona: Paidós. 

ORTIZ de la Huerta, Dolores. (n.d.) Aspectos Sociales del Envejecimiento. 
BUNDÍA, José. ENVEJECIMIENTO Y PSICOLOGÍA DE LA SALUD (1994). Ed Siglo 

Veintiuno. Madrid, España. 

RICHARDS SS. Diagnóstico y tratamiento del Alzheimer. Arch Intern Med. 
1999;159:789-98. 

COSTA-MOLINARI, J.M., Peña-Casanova, J. y Ros, S. (1991). Métodos de valoración 
del deterioro en edades avanzadas. II Reunión Nacional de la Sociedad Española de 
Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría (pp. 313-348). Madrid: Libro del Año. Grupo Arán. 

EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DEL DESAROLLO Y EN ADULTOS. 
REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 

ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS DE LA SALUD – 7mo SEMESTRE 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 5 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención 
en Escenarios de Salud. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

 Estimular el análisis y la 
reflexión  respecto  a  las 
necesidades   reales   de 

abordaje de la psicología 
relacionadas con los 
campos de aplicación en 
salud y comunitario. 

 

 

 Promover el trabajo de 
equipo. 

 
 Facilitar la identificación, 

definición                     y 
contextualización  de  las 

problemáticas derivadas 
de la temática central. 

 
 Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 

 
 Orientar en el diseño, 

implementación y 
evaluación de planes de 
intervención psicológica. 

 
 Promover la discusión de 

la temática 
confrontándola   con    el 

contexto local real. 

 
o Metodología de Práctica 

Integrativa: 
 

 Fases: 
Problematización, 
Confrontación con 
realidad, 
Confrontación con 
teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 
basada en 
evidencias. 

 
o Modelos de intervención 

aplicados en escenarios 
de Salud: 

 
 Estrategias, técnicas 

e instrumentos de 
diagnóstico, 
evaluación e 
intervención 
aplicados en los 
procesos de salud 
enfermedad. 

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención: diseño e 
implementación del 

 Genera cuestionamientos 
analíticos     y     reflexivos 
acordes a la temática 

central. 
 
 Colabora con el equipo en 

la identificación de 
problemáticas/necesidades 
relacionadas con los 
campos de aplicación en 
salud y comunitario. 

 
 Selecciona un problema a 

desarrollar en función  de 
su relevancia,  pertinencia 
y viabilidad. 

 
 Identifica  las 

problemáticas            más 
relevantes y las 

fundamenta teóricamente. 
 
 Genera cuestionamientos 

acordes a la temática 
central. 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para fundamentar 
sus explicaciones. 
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 Estimular la búsqueda de 

información para la 
fundamentación teórico- 
conceptual de la 
problemática en cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
 Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a contextos 
específicos 

 
 Promover la aplicación de 

los principios éticos de la 
profesión en las 
actividades desarrolladas. 

 
 Favorecer los procesos de 

autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

plan, método, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

 
o Prevención Terciaria 

de la salud: 
 

 Programas de 
rehabilitación 
 Proceso 
psicoterapéutico. 

 Elabora un plan de trabajo 
para abordar el problema. 

 
 Toma decisiones para 

intervención basadas en la 
información teórica y las 
necesidades del contexto. 

 
 Selecciona y adapta las 

estrategias de intervención 
a las necesidades 
específicas del contexto. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa sistemáticamente el 

impacto de sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa  sistemáticamente 

su desempeño y el de sus 
compañeros en las 
sesiones. 

 
 Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

Criterios de evaluación: 
Portafolio de evidencias 50% 
Pares 20% 

Bitácora 10% 
Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 

Recursos Educacionales: 

Morales, F. (1999). Introducción a la psicología de la salud. Paidós. Argentina. 
Masson, S. (1997). Prevención de las conductas suicidas y parasuicida. Washington, 

OPS. 
EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y PSICOLOGÍA CLÍNICA. 
REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, ETC. 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS EDUCATIVOS – 8vo SEMESTRE 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA 
INTEGRATIVA 

 EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6 HORAS TEÓRICAS: 1 HORAS PRÁCTICAS: 5 CRÉDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas, que permitan la Elaboración y Evaluación de un Programa de Intervención 
en Escenarios de la Educación. 

 

OBJETIVOS 
   

CONTENIDOS 
NIVEL DE DOMINIO DE 

LAS COMPETENCIAS 
 Estimular el análisis y 

la  reflexión  respecto  a 
las  necesidades  reales 

de abordaje de la 
psicología relacionadas 
con el campo de 
aplicación en la 
educación. 

 
 Promover el trabajo 

de equipo. 
 
 Facilitar la 

identificación, definición 
y contextualización de 
las          problemáticas 
derivadas       de       la 

temática central. 
 
 Orientar en el diseño 

de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
 Orientar en el diseño, 

implementación y 
evaluación de planes de 
intervención  
psicológica. 

 
 Metodología de Práctica 

Integrativa: 
Fases: 
Problematización, 
Confrontación con 
realidad, Confrontación 

con teoría, 
Intervención. Toma de 
decisiones basada en 
evidencias. 

 
o Modelos de 

intervención aplicados 
en escenarios de 
Educación: Estrategias, 
técnicas e instrumentos 
de diagnóstico, 
evaluación e 
intervención aplicados 
en los procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención: diseño e 
implementación del 
plan, método, técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 

 Genera cuestionamientos 
analíticos    y    reflexivos 
acordes a la temática 

central. 
 

 

 identificación de 
problemáticas/necesidade 
s. relacionadas con los 
campos de aplicación en 
educación. 

 
 Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

 Identifica las 
problemáticas           más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
 Genera cuestionamientos 

acordes a la temática 
central. 

 
 Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos                   para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 Elabora un plan de 
trabajo  para  abordar  el 
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 Promover la discusión 
de la        temática 
confrontándola  con  el 

contexto local real. 
 
 Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación 
teórico-conceptual de la 
problemática en 
cuestión. 

 
 Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
 Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias               de 
intervención  a 
contextos específicos. 

 
 Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de  la  profesión  en  las 
actividades 
desarrolladas. 
 Favorecer los 

procesos                  de 

autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

 
o Prevención Primaria de 

la Salud: 
 Orientación 

psicológica 

 Educación para la 
salud 

 Determinantes de 
Salud 

 Empoderamiento para 
la salud. 

 
o Prevención Secundaria 

de la salud: 
 Consultaría o Asesoría 

psicológica 

 Promoción en los 
estilos de vida 
(creencias en 
detrimento de la 

salud) 
 Apoyo social (familiar) 
 Redes sociales 

 
o Prevención Terciaria de 

la salud: 
 Programas de 

rehabilitación 

 Proceso 
psicoterapéutico. 

problema. 
 
 Toma decisiones para 

intervención basadas en 
la información teórica y 
las necesidades del 
contexto. 

 Selecciona y adapta las 
estrategias de 
intervención a las 
necesidades  específicas 
del contexto. 

 
 Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

el impacto de sus 
intervenciones. 

 
 Evalúa sistemáticamente 

su desempeño y  el  de 
sus compañeros en las 
sesiones. 

 
 Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

Criterios de evaluación: 
Portafolio de evidencias 50% 

Pares 20% 
Bitácora 10% 
Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 
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Recursos Educacionales: 
APA. (1998). Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 

Association. México. Manual Moderno. 
Baena, G. (1996). Manual para Elaborar Trabajos de Investigación Documental. 

México. Editores Unidos Mexicanos. 
Ary, D., Jacobs, L. y Razavieh, A. (1994). Introducción a la Investigación Pedagógica. 

México. McGraw-Hill. 
Bassedas, E. (1991). Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico. España. 

Paidós. 
Bronfenbrenner, U. (1998) La ecología del desarrollo humano. México, Paidós. 
Brown, F (1992) Principios de la medición y evaluación en psicología y educación. 

México: Manual Moderno. 
Cook, T.D. (1997). Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Evaluativa. 

Madrid. Morata. 

Rodríguez, M.L. (1991). La orientación Educativa. Barcelona. Ediciones CEAC. 
Sprinthall, R. y Cols. (1996) Psicología de la Educación. España. McGraw-Hill. 
Woolfolk, Anita. (1999). Psicología Educativa. México. Pearson Educación. 
EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGÍA. 

REVISTAS: CNEIP, NATURE, PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 
ETC. 
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V.3. ROGRAMAS MODULARES DE INGLÉS 
 
 
 
 

V.3.1. PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 



Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

214 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLES 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El Programa Universitario de Ingles fue establecido en 1993 en cumplimiento de las 
disposiciones del C. Lic. Fernando Moreno Peña, sobre la inducción del idioma Inglés como 
materia curricular en todas las carreras de la Universidad de Colima en un intento de 
proveer a todo su alumnado de una herramienta adicional para su mejor desempeño como 
profesionistas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 

En los últimos tiempos, el idioma inglés se ha convertido en una necesidad para 
cualquier profesionista que aspire a desarrollarse dentro de un campo laboral de alta 
competitividad. Esto no excluye a los estudiantes de la Universidad de Colima, quienes en 
un futuro se incorporarán a trabajar en áreas propias de su formación donde 
experimentarán la necesidad de comunicarse en inglés y de tener acceso a información en 
este idioma para fines de actualización y desarrollo profesional. 

 
Bajo esta perspectiva la Universidad de Colima crea el Programa Universitario de 

Inglés (PUI) en un intento de proveer a todo su alumnado de una herramienta adicional 
para su mejor desempeño como profesionistas. 

 
A través del PUI pretendemos que el alumno reciba los conocimientos de inglés 

necesarios para una efectiva comunicación en sus cuatro habilidades, a nivel de 
comunicación interpersonal. A saber: escuchar, hablar, leer y escribir. Por otra parte, se 
preparará al alumno para que acredite con éxito el examen Toefl cuyo veredicto es 
reconocido a nivel mundial y facilita el acceso del estudiante a programas de becas para 
realizar estudios de posgrado en el extranjero. 

 
El Programa esta organizado para que se cubra en 12 semestres iniciando en 3er. 

semestre de bachillerato y consta de dos partes: El programa de Inglés Básico que se lleva 
durante los primeros 11 semestres y comprende los niveles I, II, III y IV, y el Programa de 
Inglés Avanzado que se lleva en los últimos semestres y comprende el nivel V. Durante 
este periodo se prepara a los alumnos para el examen Toefl, ya que el objetivo final del 
Programa es que obtengan una puntuación de 550 o superior en dicho examen. 

 
El sistema de enseñanza es por niveles; es decir, se ubica al alumno en un nivel 

determinado según los conocimientos demostrados en la evaluación correspondiente. De 
esta manera buscamos propiciar las condiciones para un mayor aprovechamiento de su 
parte.    De  ahí  que  el  alumno  puede  avanzar  a  lo  largo  del  Programa  de  manera 
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estructurada hasta lograr el objetivo final en los tiempos establecidos o avanzar mas 
rápidamente de acuerdo a sus habilidades lingüísticas, y terminar en periodo más corto. 



216 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL MEDIO SUPERIOR: Dividir el # de temas a cubrir en el semestre 40 hrs. 
 

El resultado será igual al número de horas que 

el profesor deberá dedicar a la enseñanza de cada tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL SUPERIOR: Dividir el # de temas a cubrir en el semestre 30 hrs. El 
 

resultado será igual al número de horas que el profesor deberá 

dedicar a la enseñanza de cada tema. 
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PROGRAMA SINTÉTICO 

DATOS GENERALES: 

LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 

HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 
MATERIA: Inglés IIC 

SEMESTRE: 1° 
MATERIAS ANTECEDENTES: Ninguna 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IIIA, Inglés IIIB, Inglés IIIC, 

Inglés IVA, Inglés IVB, Inglés IVC, 
Inglés VA, Inglés VB. 

 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
CONTENIDO: 

 

PUI-IIC (anexo1) 
 
LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 

 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los Centros de 
Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

NIVEL IIC 

 
 
 
 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
 

1 

 
Education. 

Quantity words: some-, any-, every-, too 
and very 
too much and  too many. 

 
2 News stories. The passive (Present and Past simple) 

 
 

3 

 
Having a party. 

The unfinished past: Present Perfect 
Continuous 
and Present Perfect Simple for and since 

 
4 Doing things in the house 

Door make? 
Sentence patterns(1): 

verb + person + to + base form of the verb 
Sentence patterns(2): 
reported sentences say and tell 

 
 

5 

 
Sports 

Verb patterns(1): if, when, as soon as, 
unless 
Verb patterns(2): verb and 2 objects 
Give it to him. 
Give him the present 

 
6 Revision 

Phrasal verbs 
Mixed words. 

Revision 
Mixed practice 
Second Conditional 
Making comparisions 
Question Tags 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 

HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 
MATERIA: Inglés IIIA 
SEMESTRE: 2° 

MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IIC 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IIIB, Inglés IIIC, Inglés IVA, Inglés 

IVB, Inglés IVC, Inglés VA, Inglés VB. 
 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IIIA (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los  Centros de 
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Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 

 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

NIVEL IIIA 

 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Leisure activities 

Adjectives and verbs of likes and 
dislikes 

Likes and dislikes 
 
Definite article 
So do I. Neither do I. Do you? I don't 
Question forms with Present Simple 
Less direct questions 
Short form answers. 

 
 

2 

 
Clothes. 

Present Simple with frequency 
adverbs/phrases 
Present Continuous. 

 
3 Nationality words. Past Simple and Continuous 

Used to 
Time prepositions Sugestions, opinions, 
Suggestions, opinions, 
agreeing/disagreeing. 

 
 

4 

 
Deducing meanings. 

Present Perfect ( past experience, indefinite 
time) 
Time expressions 

Question tags 

 
 

5 

 
Weather. 

Predictions and decisions (will and going 
to); 
Verbs and prepositions. 

 
 

6 
Adjectives ending in -ed and - 
ing; 
Word building with suffixes. 

 
Defining relative clauses 
Clauses of purpose 

 
 

7 

Describing personality and 
appearance 

Asking for descriptions; Adjective word 
order; 
Possessive -s; Adverbs of manner and 
degree 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés IIIB 
SEMESTRE: 3° 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IIIA 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IIIC, Inglés IVA, Inglés IVB, Inglés 

IVC, Inglés VA, Inglés VB. 
 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IIIB (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los  Centros de 
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Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 

 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo 2) 
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anexo I 
 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

NIVEL IIIB 

 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Making opposites. Prepositions of place; Comparisons 

Adverbs of degree 

 
 

2 

 
Illness 
Antonyms and synonyms 

Open conditions: promises, threats, 
warnings. 
Modal auxiliaries: levels of certainty. 

Unless 

 
 

3 

Phrasal verbs with up and 
down. 

Time conjuctions with the present; if or 
when?; 
Future passive 

Future personal arrangements 

 
4 Hotels 

Changing verbs into nouns 
Food 

Requests 

Agreeing and offering 
Refusing, making excuses 

 
5 Money 

Theft 

Second conditional 
Wish + Past tense 

 
6 Colloquial English: 

Slang 
Idiomatic expressions 

Since/ for 
Present Perfect (unfinished past) 

 
7 Leisure 

Words often confused 

Obligation, prohibition, permission 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés IIIC 
SEMESTRE: 4° 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IIIB 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IVA, Inglés IVB, Inglés IVC, Inglés 

VA, Inglés VB. 
 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IIIC (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los  Centros de 



227 

Universidad de Colima 
Facultad de Psicología 

Plan de Estudios CIACE 

 

 

 

Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 

 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial : 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL IIIC 

 
 
 

 
THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
 

1 

Deducing words in 
context 
Phrasal verbs 

 
Quantity 

 
2 Animals 

Idiomatic expresions 
(animals) 

Reported speech 

 
3 Fear 

Changing adjectives into 
verbs 

- ing or to 

 
4 Make or do? Past Perfect Simple and Continuous 

 
5 Collocation The Passive 

 
6  Integrated skills and language revision 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés IVA 
SEMESTRE: 5º 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IIIC 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IVB, Inglés IVC, Inglés VA, Inglés VB. 

 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IVA (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los Centros de 
Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial : 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL IVA 

 
 
 

 
THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
 

1 

Deducing words in 
context 
Using a monolingual 
dictionary 

 
Grammar review 

 
2 Prefixes and suffixes Habit in the present 

Habit in the past 
Be / get + used to (+ - ing) 
Definite article 

Agreeging and disagreeing 

 
3 Television programmes Present Perfect Simple and Continuous 

 
 

4 

Verbs and nouns Past Simple, Past Continuous or Past 
(collocation) Perfect? 
Adjectives and  

prepositions Past Perfect Simple or Continuous? 

 
5 Work Question forms 

Question tags 

 
6 Jobs and duties 

Using a lexicon 

Obligation 
Make, let and allow 
Asking for and giving advice 

 
7 Cars 

 
Transportation 

Future : 

(will, going to, Present Simple and Present 
Continuous) 
Changes of plans 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés IVB 
SEMESTRE: 6º 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IIIC 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés IVC, Inglés VA, Inglés VB. 

 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IVB (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los Centros de 
Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL IVB 

 
 
 

 
THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Compounds Future Continuous 

Future Perfect 

 
2 Travel 

Idiomatic expressions 

Phasal verbs 

 
3 Integrated skills Language revision 

 
 

4 

Phrasal verbs: idiomatic and non- 
idiomatic 

 
Conditional sentences: 
First, second, zero 
If or when 
Wish + past, wish + would, if only 
Pronominal forms 

 
5 Crimes and punishment 

Law and order 

Third conditional (past) 
Wish + Past Perfect 
Should / shouldn't have done 

 
6 Relationships The passive 

Need(s) to be done 
Have / get something done 
Reflexives 

 
7 Connotation -ing or to ? 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés IVC 
SEMESTRE: 7º 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IVB 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés VA, Inglés VB. 

 
 
 

 
OBJETIVO (S): 

 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-IVC (anexo1) 
 
LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 

 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los Centros de 
Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL IVC 

 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Homonyms 

Mixed idioms 

Quantity 
Compounds of some, any, no, and every 
Determiners / pronouns 

 
2 Sport Deduction in the present 

Mixed modals 

 
 

3 
Suffixes (adjectives from nouns 
or verbs) 
Prepositional phrases 

 
Reported speech 
Reporting verbs 

 
4 Word formation 

Idiomatic expressions 
Euphemisms 

Defining and non-defining relatives clauses 
Participle clauses 

 
5 Different sounds 

Idiomatic expressions 

Deduction in the past 

 
6 Integrated skills Language revision 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés VA 
SEMESTRE: 8º 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IVC 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Inglés VB. 

 
 
 

OBJETIVO (S): 
 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
 
 

CONTENIDO: 
 

PUI-VA (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 

parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los Centros de 
Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial: 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL VA 

 
 
 
 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Cualquiera "Unreal" use of the past 

 
2 Collocation Narrative forms 

 
3 The senses Verb patterns 

 
 

4 

 
Uses of just 
Ways of emphasising 
adjectives 

Giving emphasis (cleft sentences and 
other devices) 

 
5 Commercial English Future forms 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
PROGRAMA SINTÉTICO 

 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
LICENCIATURA: Cualquiera. 
DURACIÓN: 45 horas semestrales 
HORAS A LA SEMANA: 3 
HORAS TEORICAS: 1 horas 
HORAS PRÁCTICAS: 2 horas 

MATERIA: Inglés VB 
SEMESTRE: 9° y 10° 
MATERIAS ANTECEDENTES: Inglés IVC 
MATERIAS RELACIONADAS: Ninguna 
MATERIAS CONSECUTIVAS RELACIONADAS: Ninguna 

 
 
 

 
OBJETIVO (S): 

 

Ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas para el aprendizaje del 
inglés, de manera que pueda comunicarse en forma oral y escrita. 

 
CONTENIDO: 

 

PUI-VB (anexo1) 
 
 
 

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS: 
 

La metodología de este curso tiene como propósito ayudar al alumno a desarrollar 
sus habilidades lingüísticas que van desde la comprensión auditiva y de lectura hasta la 
expresión oral y escrita. Esto se realizaría mediante diferentes actividades como: diálogos, 
dictados, ejercicios escritos de gramática y de comprensión de lectura, y ejercicios de 
discriminación auditiva y de repetición. También se practica la memorización para 
representaciones de escenas cotidianas de las culturas de habla inglesa y la reproducción 
de conversaciones. 

 
 
 

El trabajo en clase se realiza en forma individual, en pares y en equipo. Por otra 
parte, se le asignan tareas al alumno para que las trabaje en casa y en los  Centros de 
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Autoacceso. Lo anterior es con el fin de complementar o reforzar lo que el alumno 
aprende en el aula y de promover el aprendizaje autodidacta. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 
 

Se practica la evaluación continua tomando en cuenta tareas, participaciones en 
clase y los exámenes escritos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tareas y trabajos en clase: 40% 
Exámenes pre-parciales: 30% 
Examen parcial : 30% 

 

Estos son los porcentajes que se sugieren en general, sin embargo, pueden variar 
en situaciones específicas donde se administrarán según el criterio del profesor. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

(anexo2) 
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anexo I 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INGLÉS 

 
NIVEL VB 

 
 
 
 
 
 

THEME Vocabulary Grammar & Functions 

 
1 Phrasal verbs Complex sentences 

 
2 Problem words Perfect and continuous aspects 

 
3  Complex sentences 

 
4  Modals: present, future and past 

 
 

5 
Idioms and their 
derivation 

 
Written discourse 
Grammatical reference words and 
linking expressions 
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Anexo 2 
 
 
 

 
# 

 
AUTOR 

AÑ 
O 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA 

 
EDITORIAL 

 
1 

 
GRAVES &REAIN 

199 

0 

 
EATS WEST 1 BASICS 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
2 

 
GRAVES &REAIN 

199 

0 

 
EATS WEST 2 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
3 

 
GRAVES &REAIN 

199 
0 

 
EATS WEST 3 TEACHER´S BOOKS 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
4 

 
JOHN & LIZ SOARS 

199 

1 

HEADWAY STUDENT´S BOOK 

ADVANCED 

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 
 
5 

 
JOHN & LIZ SOARS 

199 
1 

HEADWAY STUDENT´S BOOK 
INTERMEDIATE 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
6 

 
JOHN & LIZ SOARS 

199 

1 
HEADWAY STUDENT´S BOOK PRE-
INTERMEDIATE 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
7 

 
JOHN & LIZ SOARS 

199 

1 
HEADWAY STUDENT´S BOOK 
UPPER-INTERMEDIATE 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
8 

JACK C RICHARD 199 NEW INTERCHANGE 1 CAMBRIDGE 
ET AL 7 STUDENT´S BOOK UNIVERSITY PRESS 

 
9 

JACK C RICHARD 199 NEW INTERCHANGE 2 CAMBRIDGE 
ET AL 7 STUDENT´S BOOK UNIVERSITY PRESS 

1 JACK C RICHARD 199 NEW INTERCHANGE 3 CAMBRIDGE 
0 ET AL 7 STUDENT´S BOOK UNIVERSITY PRESS 

1 JACK C RICHARD 199 INTERCHANGE INTRO CAMBRIDGE 
1 ET AL 5 STUDENT´S BOOK UNIVERSITY PRESS 

1 HOPKINS & 199 LOOK AHEAD STUDENT´S BOOK  
LONGMAN 2 POTTER 5 1 

1 HOPKINS & 199 LOOK AHEAD STUDENT´S BOOK  
LONGMAN 3 POTTER 6 INTERMEDIATE 

1 HOPKINS & 199 LOOK AHEAD STUDENT´S BOOK  
LONGMAN 4 POTTER 7 UPPER-INTERMEDIATE 

1 BELL JAN & 199  
ELEMENTARY MATTERS 

 
LONGMAN 5 GROWER ROGER 8 

1 BELL JAN & 199  
PRE INTERMEDIATE MATTERS 

 
LONGMAN 6 GROWER ROGER 8 

1 BELL JAN & 199  
INTERMEDIATE MATTERS 

 
LONGMAN 7 GROWER ROGER 8 

1 BELL JAN & 199  
UPPER INTERMEDIATE MATTERS 

 
LONGMAN 8 GROWER ROGER 8 

1 BELL JAN & 199  
ADVANCED 

 
LONGMAN 9 GROWER ROGER 8 

2 NANCY FRANKFORT 199 SPECTUM 1 PRENTICE 
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0 ET AL 4  HALL/REGENTS 

2 
1 

NANCY FRANKFORT 
ET AL 

199 
4 

 
SPECTUM 2 

PRENTICE 
HALL/REGENTS 

2 

2 

NANCY FRANKFORT 
ET AL 

199 

4 

 
SPECTUM 3 

PRENTICE 
HALL/REGENTS 

2 

3 
NANCY FRANKFORT 
ET AL 

199 

4 

 
SPECTUM 4 

PRENTICE 
HALL/REGENTS 

2 

4 
NANCY FRANKFORT 
ET AL 

199 

4 

 
SPECTUM 5 

PRENTICE 
HALL/REGENTS 

2 

5 
NANCY FRANKFORT 
ET AL 

199 

4 

 
SPECTUM 6 

PRENTICE 
HALL/REGENTS 

 
 
 

 
# 

 
AUTOR 

AÑ 
O 

BIBLIOGRAFIA DE 
CONSULTA GRAMATICAL 

 
EDITORIAL 

2  
MICHAEL SWAN 

199  
BASIC ENGLISH USAGE 

OXFORD UNIVERSITY 
6 3 PRESS 

2 JENNIFER SEIDI & 199 BASIC ENGLISH USAGE OXFORD UNIVERSITY 
7 SWAN 2 EXERCISES PRESS 

2 JACKSON & 199 ELEMENTARY GRMMAR PRENTICE 
8 JACKSON 2 WORKSHEETS HALL/REGENTS 

2  
JENNIFER SEIDI 

198  
GRAMMAR IN PRACTICE 1 

OXFORD UNIVERSITY 
9 7 PRESS 

3  
JENNIFER SEIDI 

198  
GRAMMAR IN PRACTICE 2 

OXFORD UNIVERSITY 
0 7 PRESS 

3  
RAYMOND MURPHY 

199  
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE 

CAMBRIDGE 
1 3 UNIVERSITY PRESS 

3  
RAYMOND MURPHY 

199  
GRAMMAR IN USE 

CAMBRIDGE 
2 3 UNIVERSITY PRESS 

3  
ANTHONY FAGIN 

198  
GRAMMAR IN PRACTICE 

 
NELSON 3 7 

3  
KIM & JACK 

199 INTERACTIONS 1 A  
MCGRAW HILL 4 4 COMMUNICATIVE GRAMMAR 

3  
WEMEN & CHURCH 

199 INTERACTIONS 2 A  
MCGRAW HILL 5 0 COMMUNICATIVE GRAMMAR 

3 WEMEN & NELSON 199 INTERACTIONS ACCES A  
MCGRAW HILL 6 & SPAVENTO 3 COMUNICATIVE GRAMMAR 

3  
PRACTICE WEMEN 

199 MOSAIC 1 A CONTENT BASIC  
MCGRAW HILL 7 6 GRAMMAR 

3  
WEMEN & NELSON 

199 MOSAIC 2 A CONTENT BASED  
MCGRAW HILL 8 0 GRAMMAR 

3  
JEOFRER LEECH 

198  
AN A TO Z ENGLISH GRAMMAR 

 
NELSON 9 9 

4 THEMSSON & 199  
A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR 

OXFORD UNIVERSITY 
0 MARTINET 7 PRESS 
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4 
1 SYLVIA CHALKER 

199 
0 

ENGLISH GRAMMAR WORD BY 
WORD NELSON 

 

 
 

Anexo 2 
 
 
 

 
 
 

# 

 
 
 

AUTOR 

 
AÑ 
O 

 
BIBLIOGRAFIA 
ESPECIALIZADA 

 
 
 

EDITORIAL 

4  
RONAL WHITE 

198  
THE ELT CURRICULUM 

OXFORD UNIVERSITY 
2 8 PRESS 

4 DUBIN F & 199  
COURSE DESIGN 

CAMBRIDGE 
3 OLSHTAIN 8 UNIVERSITY PRESS 

4 KATHERINE 199 TEACHERS AS COURSE CAMBRIDGE 
4 GRAVES 6 DEVELOPERS UNIVERSITY PRESS 

4  
JOHNSON R K 

199 THE SECOND LANGUAGE CUP. SECOND 
5 4 CURRICULUM PRINTING 

4 RODRIGUEZ 199  
OPT PATHWAYS 

UNIVERSIDAD DE 
6 ORTEGTA 6 COLIMA 

4  
WILKINS 

197  
NOTIONAL SYLLABUESES 

OXFORD UNIVERSITY 
7 6 PRESS 

4 RICHARDS & 199 REFLECTIVE TEACHIN IN SECOND CAMBRIDGE 
8 LOCKHART 4 LANGUAGE CLASSROM UNIVERSITY PRESS 

4  
JANICE YALDEN 

 PRINCIPLES OF COURSE DESIGN CAMBRIDGE 
9 FOR LANGUAGE TEACHING UNIVERSITY PRESS 

5 MALEY. DUFF & 199  
THE MIND'S EYE 

CAMBRIDGE 
0 GRELLET 1 UNIVERSITY PRESS 

5 FRANCOISE 198  
DEVELOPING READING SKILLS 

CAMBRIDGE 
1 GRELLET 1 UNIVERSITY PRESS 

5  
JEREMY HARMER 

199 THE PRACTICE OF ENGLISH  
LONGMAN 2 5 LANGUAGE TEACHING 

 
  

AUTOR 
AÑ 
O 

 
PREPARACION PARA TOEFL 

 
EDITORIAL 

5 RYMNIAK MARILYN 199 KAPLAN TOEFL FOR THE  
SIMON $ SHUTER 3 J 9 COMPUTER 

5  
PHILLIPS DEBORAH 

199 LONGMAN PREPARATION COURSE  
LONGMAN 4 6 FOR THE TOEFL 

5  199  
LISTENIG TO TOEFL 

EDUCATIONAL 
5 9 TESTING SERVICE 

5  199  
UNDERSTANDING TO TOEFL 

EDUCATIONAL 
6 9 TESTING SERVICE 

5  199  
WRITING TO TOEFL 

EDUCATIONAL 
7 9 TESTING SERVICE 
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5  
BROKUAL, MILADA 

199  
TOEFL GRAMAR FLASH 

 
PETERSON'S 8 7 

5 

9 

 
ROGERS 

  
TOEFL SUCCESS 

PETERSON'S 
PRINCENTON NJ 

6   TOEFL PRACTICE TESTS: AN ETS EDUCATIONAL 
0 OFFICIA GUIDE FROM ETS TESTING SERVICE 

6 
1 

 
ROGERS & BRUCE 

  
TOEFL PRACTICE TESTS 

PETERSON'S 
PRINCENTON NJ 

6 BROUKAL &   
TOEFL READING FLASH 

PETERSON'S 
2 MILADA PRINCENTON NJ 

6 
3 

 
PAMELA J SHARPE 

 HOW TO PREPARE FOR TOEFL 
WITH CD-ROM 

 
BARRONS 

6  
MAHNKE & DUFTY 

199 THE HEINEMAN TOEFL  
HEINENMAN 4 6 PREPARATION COURSE 

6  
GEAR & GEAR 

199 CAMBRIGE PREPARATION FOR CAMBRIGE 
5 6 THE TOEFL TEST UNIVERSITY PRESS 

 
 
# 

 
AUTOR 

AÑ 
O 

PREPARACION PARA EL FIRST 
CERTIFICATE 

 
EDITORIAL 

     

6  
O'NEIL ET AL 

199  
SUCCESS AT FIRST CERTIFICATE 

OXFORD UNIVERSITY 
6 4 PRESS 

6 ACKLAM & 199 FIRST CERTIFICATE GOLD  
LONGMAN 7 BURGESS 7 COURSEBOOK 

6 ACKLAM & 199 FIRST CERTIFICATE GOLD EXAM  
LONGMAN 8 BURGESS 7 MAXIMISER 

 
  

AUTOR 

AÑ 
O 

 
PREPARACION PARA EL PET 

 
EDITORIAL 

     

6 DIANA L. FRIED- 199  
FOCUS ON P.E.T. 

 
LONGMAN 9 BOOTH 9 

7 DIANA L. FRIED- 199  
PRELIMINARY ENGLISH TEST 2 

CAMBRIGE 
0 BOOTH 7 UNIVERSITY PRESS 

7 DIANA L. FRIED- 199  
PRELIMINARY ENGLISH TEST 2 

CAMBRIGE 
1 BOOTH 7 UNIVERSITY PRESS 

7 HASHEMI & 199  
PRACTICE TEST FOR PET 1 

CAMBRIGE 
2 THOMAS 9 UNIVERSITY PRESS 

7 HASHEMI & 199 PRACTICE TEST FOR PET 1 CAMBRIGE 
3 THOMAS 7 TEACHER'S BOOK UNIVERSITY PRESS 
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Capitulo VI 
Sistema  Integral de Evaluación del 

Plan de Estudios CIACE 
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V. SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

CIACE (SIEP-CIACE) 

V.1. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

El término evaluación implica la acción de justipreciar, tasar, valorar, o atribuir cierto 

valor a una cosa. Una de las definiciones más utilizadas en el campo de la evaluación de 

programas educativos la considera como la “sistemática investigación a través de los 

métodos científicos de los efectos, resultados y objetivos de un programa con el fin de 

tomar decisiones sobre él” (Fernández Ballesteros 1996). De la misma manera, un 

programa se define como “los sistemáticos esfuerzos realizados para lograr objetivos 

preplanificados con el fin de mejorar el conocimiento, las actitudes y la práctica” (Ibid, p. 

23), en este sentido, queda claro que las características esenciales de un programa son las 

de ser sistemático y haber adquirido esa condición a través de una rigurosa planeación. 

Finalmente en lo que se refiere al tipo de juicios valorativos que suelen establecerse en la 

evaluación de programas, una de las propuestas más consistentes es la elaborada por la 

OMS (1981), la cual reconoce seis formas de examinar el valor de un programa: la 

pertinencia, la suficiencia, el progreso, la eficiencia, la eficacia y los efectos. 

La pertinencia puede ser definida como la medida en la cual un programa responde 
 

a unas necesidades concretas de la población atendida. Por suficiencia se entiende la 

medida en la cual las acciones establecidas pueden ser suficientes y adecuadas para 

conseguir los propósitos que se persiguen. Por evaluación de progreso (formativa o de 

proceso) se entiende aquélla que se realiza durante la implantación del programa 

pretendiendo determinar cómo éste está actuando. Por eficiencia se alude a la relación 

entre el valor de los resultados obtenidos y de los medios puestos a contribución. La 

eficacia supone la medida en la cual existen pruebas de que los objetivos establecidos en 

el programa, se han logrado. La evaluación de los efectos o efectividad, hace referencia a 

la medida en la cual un programa ha alcanzado una serie de efectos. Finalmente la 

evaluabilidad de un programa implica la medida en la cual determinado programa está listo 

para ser evaluado. 

Por otro lado, los distintos autores relevantes en el campo, ponen de relieve la 

existencia de diferentes tipos de evaluación. De entre todas las tipologías revisadas tres 
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parecen las más importantes, y se derivan de cuándo se realiza la evaluación, para qué se 

realiza la evaluación y desde dónde se efectúa 

1. Evaluación formativa y sumativa 
 

2. Evaluación proactiva y evaluación retroactiva 
 

3. Evaluación desde dentro vs evaluación desde fuera. 
 
 
 

1). Evaluación formativa vs sumativa 
 

Una clásica tipología utilizada en evaluación educativa es aquella que diferencia la 

evaluación formativa de la evaluación sumativa. La evaluación formativa, también 

denominada de seguimiento  o  de proceso,  es la  realizada durante la  aplicación del 

programa y tiene por objetivo esencial la mejora y perfeccionamiento del programa. La 

evaluación sumativa, también llamada evaluación de resultados o de impacto, es la que se 

lleva a cabo una vez finalizado el programa. Los objetivos de la evaluación sumativa no 

necesariamente difieren de los de evaluación formativa, pudiendo dirigirse, tanto a la 

mejora del programa, como a su contabilidad y justificación. Los autores consideran que 

esta tipología hace referencia al mayor o menor grado de elaboración del programa. Así, 

un programa que ésta siendo elaborado o construido, debería contener una primera fase 

de evaluación formativa en la que minuciosa y rigurosamente se evaluaran sus elementos 

constituyentes. Por el contrario, todo programa ya formado y bien elaborado debe ser 

necesariamente evaluado en función de sus resultados finales. Desde este punto de vista, 

la evaluación formativa y sumativa no se oponen, sino que se complementan. 

En el caso del Plan de Estudios CIACE Psicología, a lo largo de la primera generación 

que lo curse de manera total se realizará una evaluación de tipo formativo (o de proceso), 

con cortes de tipo sumativo al menos cada 2 años. 

 
 

2) Evaluación proactiva vs evaluación retroactiva 
 

Esta tipología, establecida por Stufflebeam y Shinkfield (citado en Fernández 

Ballesteros 1996) hace referencia a una diferenciación basándose en los propósitos o 

funciones de la evaluación; a saber, si éstos pretenden asistir a la toma de decisiones 
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sobre el programa será de tipo proactivo, si pretenden la contabilidad de este se denomina 

evaluación retroactiva. 

Nuevamente, como parte de la propuesta de evaluación del Plan de Estudios CIACE 
 

Psicología, se utilizará la evaluación de tipo proactivo y al final de la primer generación se 

realizará una evaluación de tipo retroactivo. 

 
 

3) Evaluación desde dentro vs evaluación desde fuera 
 

Mucho se ha discutido sobre si la evaluación debe ser realizada desde la propia 

institución (incluso por parte de las mismas personas) que han propuesto y llevado el 

programa o debe ser realizada por instituciones o agencias ajenas al mismo. Como puede 

comprenderse la evaluación desde dentro y desde fuera no implica posibilidades opuestas 

e incompatibles, sino formas distintas de realizar la evaluación. Las ventajas y desventajas 

de estos métodos se expresan en el siguiente cuadro. 

 
 

Ventajas y desventajas de la evaluación dentro/fuera 

Tipo de 
Evaluación 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 
Evaluación 

desde 
dentro 

 Optima la mejora del programa 

 Minimiza la reactividad de los 
sujetos. 

 Menos costosa. 
 Mayor influencia sobre el programa. 

 Minimiza la objetividad. 

 Minimiza la credibilidad social de la 
evaluación. 

 Minimiza la utilización de 
estándares y tecnología dura. 

Evaluación 
desde fuera 

 Maximiza la objetividad 

 Maximiza la utilización de tecnología 
dura (diseño, instrumentos). 

 Maximiza la credibilidad social de la 
evaluación. 

 Maximiza la utilización de 

estándares. 

 Minimiza las posibilidades
 de mejorar el programa. 

 Maximiza la reactividad de los 

sujetos. 
 Más costosa. 
 Menor influencia sobre el programa. 

Tomado de Fernández Ballesteros 1996, p. 34 
 

 
 

En el caso de la presente propuesta se utilizarán ambos tipos de evaluación, desde 

dentro como parte de la evaluación formativa y proactiva, conformado un comité ex 

profeso. En el caso de la evaluación desde fuera se tomaran como modalidades los 

Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL CENEVAL), las evaluaciones de 

CIEES, el Seguimiento de Egresados y la derivadas de la asesoría de expertos en el área. 
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V.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS CIACE 
 

Para la evaluación del Plan de Estudios CIACE Psicología, se han seleccionado la 

siguiente tipología: 

 Evaluación formativa o de proceso, estrategia que se mantendrá a lo largo de la 

vigencia del programa propuesto. 

 Evaluación sumativa, la cual se realizará en forma de cortes longitudinales al finalizar 

la primer generación que halla cursado el plan de estudios completo. 

 Evaluación proactiva, es decir, gran parte de los resultados de evaluación serán 

utilizados para la toma de decisiones, en el entendido de que un proyecto de esta 

naturaleza no tiene un plazo definitivo para concluirse, ya que otra manera sería 

negar su concepción constructivista, interactiva y dinámica. 

 Evaluación retroactiva, la cual será utilizada anualmente para tomar decisiones con 

respecto a la planta docente, especialmente en aspectos referentes a nuevas 

contrataciones, así como para proyectos que permitan la gestión financiamientos 

alternos. 

 En lo que se refiere a las modalidades de evaluación interna o externa, se realizarán 

los dos tipos, la externa particularmente derivada de los convenios y políticas 

institucionales relacionadas con CIEES y CENEVAL. 

 
 

Para realizar dichas evaluaciones de modo tal que no representen una carga 

abrumadora, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros, se generará un 

estudio multidiseño que permita incorporar técnicas cuantitativas y cualitativas y cuyos 

datos puedan ser tratados de diferentes formas y obtener resultados acordes con los tipos 

de investigación propuestos, por lo tanto, el Sistema de Integral Evaluación del Plan 

de Estudios CIACE Psicología (SIEP-CIACE), será una Evaluación Formativa, 

Proactiva, de tipo Interno, con cortes sumatorios específicos y evaluaciones externas 

sujetas a las políticas institucionales. 

Partiendo de estas consideraciones las características básicas del SIEP-CIACE se 

concentran el las dimensiones de análisis que serán consideradas, los indicadores 

pertinentes y el diseño de la misma. 
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En lo que se refiere al las dimensiones de análisis, éstas se expresan en el cuadro 

siguiente: 

Cuestión Formulada Dimensión de Análisis Elementos Evaluados 

¿A quién evaluar? Niveles de análisis: 

 Social 
 Institucional (Facultad) 
 Individual 

 Individuos 
 Grupos 
 Sistema/Organización 

 Sistema social (mercado 
laboral, necesidades 
sociales) 

¿Para qué evaluar? Objetivos  Desarrollo del programa 
 Resultados del programa 
 Eficacia 

¿Qué aspectos del programa 
se evaluaran? 

Características  del  Plan  de 
Estudios CIACE 

 Organización 
 Contenido 
 Modalidades didácticas 
 Costo 

¿Qué evaluar del alumno? Nivel de dominio y pericia 
en manejo de las 
competencias profesionales 

 Dominio conceptual 
 Pericia en la ejecución 
 Desarrollo ético 

¿Cuándo evaluar? Fases  Ingreso de los alumnos 

 Desarrollo de plan (de 
proceso) 

 Resultados del plan al 
término de la primera 
generación 

 
 

En lo que se refiere a la identificación y selección de indicadores, las estrategias a 

seguir serán las siguientes: 

 Selección de indicadores. 
 

 Organización del sistema de datos que permita su recolección. 
 

 Análisis de los datos obtenidos. 
 

En lo concerniente al diseño de evaluación a utilizar, este corresponde a  los 

llamados modelos alternativos, con un esquema cuantitativo y cualitativo (enfoques de 

triangulación metodológica), esto con la intención de evaluar el plan de una forma amplia, 

incluyendo tanto el análisis del proceso, como el del producto, lo que nos permitirá generar 

no sólo la descripción acerca de su funcionamiento, sino también recomendaciones para su 

mejoramiento. 
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Esquema del SIEP-CIACE 
 

 

CONTEXTO SOCIAL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 
 Dinámica y necesidades 

sociales 
 Dinámica del mercado laboral 

 Dinámica organizacional 
 Políticas institucionales 
 Dinámica de la DES Ciencias 

de la Salud. 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS CIACE 
 

 Bases conceptuales 
 Objetivos 
 Modalidades didácticas 
 Contenidos 

 
 

 

RESULTADOS 
 

 
 
 

PERSPECTIVA DOCENTE PERSPECTIVA FACULTAD 
 

 Permanencia en CIACE 
 Formación docente 
 Productividad / desempeño 
 Satisfacción con el modelo 

 Modalidades didácticas 
 Evaluación formativa 
 Evaluación sumativa 
 Indicadores de rendimiento 

 

 
 
 

PERSPECTIVA ALUMNO 
 

 Niveles de dominio y pericia 
 Desarrollo ético 
 Desarrollo personal 
 Desarrollo verbal y habilidades de 

comunicación 
 Satisfacción con el modelo 
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LOS TIPOS DE CONOCIMIENTO Y LOS PROBLEMAS EN ABP 
 

 

El aprendizaje en el modelo ABP se inicia cuando los estudiantes se 
enfrentan con un “problema”, definido como “una descripción neutra de 
fenómenos o eventos reales, que deben ser explicados y comprendidos por los 
estudiantes, en términos de sus procesos, principios y/o mecanismos 
subyacentes” (Schmit, 1983). Un problema guía, conduce el proceso de 
aprendizaje, el cual es organizado a través de un ciclo estructurado de 
actividades. 

 

 
 

La discusión sobre un problema constituye el punto de partida del proceso 
de aprendizaje en grupo. En este proceso se pueden identificar los siguientes 
elementos: 

 

1. El problema funciona como “activador” de los conocimientos previos que 
los participantes poseen con respecto a los temas que se van a tratar. 
Esto es un factor clave para comprender, en cantidad y calidad, la nueva 
información que los participantes deberán adquirir sobre este asunto. 

 

2. Constituye el foco para el aprendizaje de conocimiento propio de la 
disciplina, por lo que ejerce un papel clave en la construcción de 
estructuras cognitivas y redes semánticas, de modo tal que facilita la 
recuperación y utilización posterior de dicha información. 

 

3. Ofrece un contexto para el aprendizaje, lo que es esencial para que la 
nueva información adquiera significado. 

 

4. Constituye el elemento generador de motivación intrínseca de los 
estudiantes, estimulando el interés por el tema, favoreciendo, 
consecuentemente, el tiempo dedicado al estudio por parte de los 
participantes. 

 

 
 

En este sentido, el problema permite un aprendizaje contextualizado, en el 
sentido en que se aproxima a los problemas reales de la práctica, estimulando 
la comprensión de la relevancia de los temas estudiados. 

 

 
 

El texto del problema, debe facilitar en los participantes la identificación de 
elementos clave del o los temas principales y servir de estímulo para la 
discusión a profundidad de los contenidos relevantes. Es importante evitar que 
se caiga en un abordaje que estimule a los estudiantes a resolver problemas 
por sentido común o simplemente por la experiencia adquirida previamente. 

 

 
 

Para cada tipo de competencia (y los conocimientos ligados a ellas), 
corresponde un tipo de problema diferente, Segundo Schmit (citado en S. 
Mamede y J. Penaforte, 2001) identifica cuatro tipos de problemas y 
conocimiento diferentes: 
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a) Conocimiento de tipo descriptivo, que consisten en aquellos que pueden 
ser observados. 

 

b) Conocimientos  explicativos,  que  consisten  en  elaboraciones  teóricas, 
identificado los principios de los mecanismos causales. 

 

c) Conocimiento de proceso, sobre cómo realizar una serie de actividades. 
 

d) Conocimiento de tipo normativo para abordar, principalmente dilemas y 
problemas éticos. 

 

 
 

A estos diferentes tipos de conocimientos corresponden cuatro tipos de 
problemas que se denominan prototipos, que son: a) descriptivo; b) explicativo; 
c) de proceso y; d) de solución de dilema. 

 

 
 
 

Formas de Conocimiento y Problemas 
 
 

Conocimiento 

(visión del mundo) 
 
 
 
 

Público y/o formal 
(social) 

Individual 
(know with) 

 
 
 
 

Declarativo 
(know that) 

De proceso 
(know how) 

 
 
 
 
 

Explicativo Descriptivo De proceso Solución de 
dilemas 

 

 

Fuente: Margje van der Wiel: Universidad de Maastricht 
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El texto de los problemas debe estimular la discusión sobre aspectos específicos 
y consecuentemente debe ser construido alrededor de un tema central. Los 
cuatro prototipos principales son: 

 

a) Descriptivo: el texto presenta un evento en forma neutra y los 
participantes deben profundizar sobre el o los temas, explicando y/o 
describiendo el sentido de los eventos. 

 

b) Explicativo: en este caso, diferentes aspectos deben ser redactados en 
términos de proceso, dejando claro los mecanismos causales. En ellos 
se trata de establecer las relaciones de causa-efecto y los mecanismos 
que permiten explicar su evolución. 

 

c) Obstáculo de proceso: generalmente construidos alrededor de un 
personaje que debe realizar una acción, más no sabe cómo, su 
intención es que los alumnos identifiquen las posibles alternativas 
profesionales de abordaje del problema. 

 

d) Dilema: en el texto se presentan al menos dos opciones, generalmente 
como propuestas de intervención y los estudiantes deben escoger una, 
argumentando las razones de la elección. Cuando los dilemas se 
centran, sobre todo, alrededor de un problema ético, los participantes 
expresan una serie de consideraciones basados en sus propios valores 
éticos y morales. 

 

Algo que es importante destacar es que, los problemas se elaboran 
después de haberse definido la estructura general de currículo, los objetivos 
generales, el perfil del egresado, las competencias que serán desarrolladas, los 
contenidos principales de cada módulo y la literatura base. 

 

 
 

Ahora bien, independientemente del tipo de problemas de que se trate, 
éstos deben ser construidos a partir de las siguientes características generales: 

 

1) Relevancia: cada problema debe ser construido alrededor de un tema 
central, que será abordado identificando una serie de objetivos de 
aprendizaje, que deberán estar relacionados con los objetivos del curso. 
Tales objetivos deben estar ligados entre sí y deben estimular la 
adquisición de conocimientos y herramientas interconectadas. Una forma 
de garantizar esto es a través del análisis de tareas, previo a la 
redacción/elección del problema, ello permite la identificación de los 
contenidos clave que serán incorporados al problema. 

 

 
 

2) Extensión de problema: la extensión del texto no puede ser establecida a 
priori, pero existen algunas reglas fundamentales que deben ser 
respetadas. El texto debe ser claro, simple y dirigido para la 
identificación de objetivos de aprendizaje conectados entre ellos. Textos 
extensos pueden distraer la atención de los participantes. 
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3) Factibilidad: los objetivos deben ser revisados en los plazos y formas en 
que fueron definidos. Cada problema permite la identificación de un 
número variable de objetivos de aprendizaje que los estudiantes analizan 
en un tiempo limitado. Después de definidos los objetivos de 
aprendizaje, los estudiantes pasan por un proceso de investigación 
bibliográfica, lectura y aprendizaje, que se concluye con una discusión en 
grupo de las propuestas de solución (descripción, explicación o dilemas, 
según sea el caso). Este ciclo de aprendizaje dura de 3 a 6 días, o entre 
2 ó 3 semanas, dependiendo de la estructura del curso. Por lo tanto es 
indispensable definir, al comienzo de cada problema, los objetivos que 
serán atendidos durante  el  proceso y  prever  tiempos  definidos que 
permitan la atención de los mismos. 

 

 
 

4) Contextualización: como se ha definido previamente, los problemas 
tienen un componente ficticio (pueden ser reales, previa autorización de 
los involucrados en el mismo), aún con ello, es necesario adecuar las 
historias a contextos reales, utilizando material (indicadores, 
organigramas, políticas y estrategias de las instituciones y/o sectores 
sociales) lo más representativo posible de las situaciones en las cuales 
los futuros profesionales atenderán laboralmente. 

 

 
 

5) Monitoreo y evaluación de los problemas: la construcción de los 
problemas debe ser acompañada por un proceso de monitoreo, que 
permita evaluar la relevancia y coherencia del texto, en relación a los 
objetivos educacionales. Podemos distinguir dos etapas, la primera se 
inicia antes del curso y consiste en la revisión crítica de los problemas 
por parte de los facilitadores; la segunda se realiza a lo largo del curso, 
observando si existen dificultades en la comprensión del texto y si éste 
estimula la recuperación de conocimientos previos y la discusión sobre el 
tema central. Es necesario verificar cuánto tiempo se lleva para la 
discusión y el tipo, número y forma de los objetivos de aprendizaje que 
permite formular por parte de los estudiantes. Estos datos se obtienen, 
generalmente, de la evaluación que hace el facilitador a lo largo de las 
sesiones y permite, posteriormente realizar los ajustes necesarios para 
mejorar los textos. 

 

 
 

Los estudiantes  trabajan en torno al problema, organizados en grupos 
tutorales. En estos grupos se establecen los objetivos de aprendizaje, los cuales 
requieren de trabajo individual en busca de nueva información que les permita 
a los estudiantes la explicación o solución del problema, utilizando para ello los 
nuevos conocimientos. El grupo tutorial es considerado de importancia crucial 
para el ABP, ya que actualmente han sido ampliamente reconocidos los 
beneficios educativos relacionados con el trabajo en grupos cooperativos. La 
utilización de pequeños grupos facilita la creación de condiciones favorables 
para un proceso de aprendizaje mutuo y la elaboración y construcción de 
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conocimientos (Westberg & Jasón, 1996, citado en S. Mamede y J. Penaforte, 
2001). Contribuyen además para estimular el interés en los temas relacionados 
con el problema y ayuda al desarrollo de habilidades para el trabajo en grupo, 
tales como, la capacidad de presentar y sistematizar ideas, coordinar una 
discusión y compatibilizar intereses individuales y colectivos. 

 

 
 
 
 

Bibliografía 
Mamede S, Penaforte J. (2001). Aprendizagem Baseada em Problemas. Ed. 
Hucitec. Sâo Paulo, Brasil. 
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COMO DISEÑAR ESCENARIOS PARA LA MODALIDAD 
DIDÁCTICA TUTORÍA ABP 

 

“Los problemas típicos no fomentan realmente el desarrollo de las habilidades 
analíticas y de resolución de problemas (Séller y Hollanbaugh, 1992); ni 
estimulan en el alumno el desarrollo de sus habilidades de pensamiento crítico 
y razonamiento lógico (Mazur, 1996)” (en Duch, 2004). 

 
Características de los problemas de ABP (Duch, 2004): 

 Debe atrapar el interés de los estudiantes y motivarlos a lograr una 
comprensión más profunda de los conceptos que se están presentando. 

 Debe vincular el tema de estudio con el mundo real tanto como sea 
posible. Lo que propicia que los estudiantes se sientan comprometidos 
con la explicación del problema. 

 Debe facilitar que los estudiantes tomen decisiones o establezcan juicios 
sobre la base de hechos, información, lógica y/o raciocinio. 

 Debe ser lo suficientemente complejo como para que se requiera la 
colaboración de todos y cada uno de los miembros del equipo. Es decir, 
que permita facilitar que los estudiantes identifiquen que una estrategia 

individual no ha de resultar efectiva. 

 Debe vincular los conocimientos previos con los nuevos conocimientos y 
estos con los conceptos de otros cursos o disciplinas. 

 Las preguntas del problema deben retar a los estudiantes a que 
desarrollen habilidades de pensamiento de nivel superior y llevarlo más 
allá de niveles cognitivos inferiores. 

 
Cómo diseñar los problemas para las tutorías 

 

De la presentación: 
Existen diversas formas de presentar el problema: escrito, video, película, 
artículos de prensa, artículos científicos, nota de periódico. 

 

De la elaboración3: 
1. De acuerdo al eje articulador del semestre, se revisan los objetivos de 

aprendizaje de la matriz de contenidos y el plan de curso actualizado. 
2. Se elige un contenido principal y se enlistan los temas a revisar, los 

cuales servirán de guía para que el tutor/a facilite el proceso de análisis. 
3. Se identifican los conocimientos previos adquiridos en los semestres ya 

cursados, es decir los conocimientos previos académicos. 
 

4. Se elige una situación del mundo real. Como fuentes se pueden 
consultar: libros, páginas de internet, revistas científicas, casos clínicos, 
reportes de investigación, periódicos, consulta a expertos, etc. 

 
 
 
 

3 
En caso de utilizar videos, películas o cualquier otro material ya elaborado, se realiza un resumen del 

mismo y se toman en cuanta todos los pasos mencionados. 
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5. Se considera la extensión del problema tomando en cuenta el nivel de 
profundidad en que se revisaran los contenidos y el número de sesiones 
en que se implementara el escenario. 

6. Se redacta el problema utilizando conceptos claves, conocidos y 
desconocidos para los estudiantes, con el fin de guiarlos en la 
identificación de los contenidos de aprendizaje. 

7. En caso de construir una historia, ésta debe ser creíble y dotar al relato 
de fuerza e interés narrativo para atraer la atención del lector/a. 

8. Se considera que no se proporciona toda la información para la 
explicación del problema. 

9. Se hacen las citas de acuerdo a la APA. 

10. Se elaboran preguntas orientadoras que ayuden a los estudiantes a 
realizar el análisis de los contenidos éstas deben ser: a) abiertas, para 
que no sea limitada a una sola respuesta, b) relacionadas  con los 
conocimientos previamente aprendidos y c) que impliquen temas 
controversiales que generen diversas opiniones. Es posible incluir 
actividades a realizar fuera de tutoría (sugerencias de visitas a 
escenarios, ver películas, etc.). 

11. Se revisan las fuentes posibles de consulta que harán los estudiantes: 
libros, páginas web, expertos, revistas, etc. 

12. Se analiza por el comité de revisión de problemas de la academia y se 
aprueba o se le realizan las modificaciones correspondientes. 

 

Consideraciones de acuerdo al eje articulador y al semestre: 
 

 De primero a sexto semestre las sesiones tutórales en que se revisa un 
problema es de 5 sesiones incluyendo lluvia de ideas. 

 Al inicio de cada eje articulador es decir, en primer semestre (procesos 
básicos) cuarto semestre (ciclo vital) y séptimo semestre (psicología 
aplicada) se debe de introducir de manera clara en la redacción del 

problema el tema del eje articulador. 

 En séptimo y octavo semestre los problemas son revisados en 9 sesiones 
y se les presenta en tres partes la información: 

 

o En la parte 1 se plantea la situación a analizar tomando en cuenta 
un contexto específico que incluye conceptos claves y modelos de 
intervención más pertinentes del área a revisar. 

o En la parte 2 se plantean estrategias, técnicas y metodología de 
diagnóstico. 

o En la parte 3 se plantea el análisis de los resultados de la 
evaluación y la propuesta de intervención para la solución del 
problema. 

 
Bibliografía 
Duch, Barbara; Groh, Susan; Allen, Deborah (2004). El poder del aprendizaje 
basado en problemas. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 
Perú. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: MAPAS CONCEPTUALES 
 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 
educación, es  la de enseñar a los alumnos a que  se  vuelvan  aprendices 
autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. 

 
Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 
aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 
transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

 
 

Por lo anterior, las estrategias de aprendizaje favorecen el desarrollo de 
la capacidad de aprender a aprender, ya que permite al estudiante planifique y 
examine sus propias habilidades, pudiendo identificar los aciertos y dificultades; 
además de seleccionar diferentes estrategias de estudio pertinentes para cada 
situación. 

 
¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 

 
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 
y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986: citado en 
Díaz Barriga, 1998). Las estrategias de aprendizaje afectan la forma en que 
se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso 
la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que 
este aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 
extracurriculares que se le presentan. 

 
La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz, 
ejemplo de ellos son: 

1. Procesos cognoscitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones 
y  procesos  involucrados  en  el  procesamiento  de  información,  como 
atención, percepción, codificación, almacenaje, mnémicos, recuperación, 
etcétera. 

2. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos y 
principios que poseemos, el cual esta organizado en forma de un 
reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975: citado en 
Díaz Barriga, 1998) ha denominado saber a este tipo de conocimiento; 
también se le denominan usualmente “conocimientos previos”. 

3. Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 
directamente con lo que llamamos aquí estrategias de aprendizaje, 

también se le denomina saber cómo conocer. 
4. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos 
sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 
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recordamos y solucionamos problemas, se le conoce como conocimiento 
sobre el conocimiento. 

 

Estos  cuatro  tipos  de  conocimiento  interactúan  en  formas  intrincadas  y 
complejas cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En este apartado presentaremos dos clasificaciones: en una de ellas se 
analizan las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y finalidad 
perseguidos; en la otra se agrupan las estrategias según su efectividad para 
determinados materiales de aprendizaje. 

 
Las estrategias de recirculación de la información (ver cuadro No. 1) se 

consideran las más primitivas por cualquier aprendiza. Dicha estrategias 
suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 
conseguir aprendizajes al “pie de la letra”. La estrategia básica es el repaso, el 
cual consiste en repetir una y otra vez la información que se ha de aprender en 
la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego 
integrarla en la memoria de largo plazo. Estas estrategias son útiles 
especialmente cuando los materiales que se han de aprender no poseen o 
tienen una escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad 
psicológica para el aprendiz. 

 
Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar 

la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos 
pertinentes. Pueden ser de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre 
ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. 
Estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados 
de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a 
su significado y no a sus aspectos superficiales. 

 
 

Las estrategias de organización permiten hacer una reorganización 
constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas 
estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la 
intención de lograr una representación correcta de la información, explotando 
ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la información y/o las 
relaciones entre la información que se ha de aprender y las formas de 
organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
 

 
 

PROCESO 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

FINALIDAD U 

OBJETIVO 

TÉCNICA O 

HABILIDAD 

 
Aprendizaje 
memorístico 

 
Recirculación de la 

información 

 Repaso simple  Repetición simple y 
acumulativa 

 Apoyo al repaso 
(seleccionar) 

 Subrayar 
 Destacar 
 Copiar 

 
 
 
 
 

 
Aprendizaje 
significativo 

 
Elaboración 

 
 Procesamiento 

simple 

 Palabras clave 
 Rimas 
 Imágenes mentales 
 Parafraseo 

 

 
 
 Procesamiento 

complejo 

 Elaboración de 
inferencias 

 Resumir 
 Analogías 

 Elaboración 
conceptual 

 
 

Organización 

 Clasificación  Uso de categorías 

 Jerarquización y 
organización de la 
información 

 Mapas conceptuales 
 Redes semánticas 
 Uso de estructuras 

textuales 

Recuerdo Recuperación  Evocación de la 
información 

 Seguir pistas 
 Búsqueda directa 

 
 
 
 

¿QUÉ SON LOS MAPAS CONCEPTUALES? 
 

Es un medio gráfico de organización de información, donde se visualizar ideas o 
conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos, facilitando de esta 
manera su comprensión. 

 
Además es una de las formas más recomendables de evaluar la construcción 
significativa de contenidos conceptuales, puesto a partir de éstos se puede 
visualizar cómo los estudiantes representan los conceptos y proposiciones 
acerca de un determinado tema. 

 
Los pasos para elaborar un mapa conceptual son: 
 Leer cuidadosamente el texto y entenderlo claramente 
 Localizar y subrayar ideas o palabras importantes (palabras clave) 

 Determinar la jerarquización de dichas ideas o palabras clave 
 Establecer las relaciones entre ellas y, 
 Utilizar correctamente la simbología siguiente: 
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a) Las IDEAS O CONCEPTOS se encierra en un óvalo o rectángulo. 
 
 
 

IDEAS O CONCEPTOS IDEAS O CONCEPTOS 
 
 
 

 
b) CONECTORES: La conexión o relación entre dos ideas se representa 

por medio de una línea inclinada, vertical u horizontal llamada 
CONCETOR O LINEA RAMAL que une ambas ideas 

 
 
 

conectores 
 
 
 

 
c) FLECHAS: Se pueden utilizar en los conectores para mostrar la 

relación de significado entre las ideas o conceptos unidos. Se expresa 
primordialmente en un solo sentido; también se usan para acentuar 
la direccionalidad de las relaciones, cuando se considera 
indispensable. 

 
 
 

flecha 
 

d) DESCRIPTORES: Son la palabra o palabras (1,2 ó 3) que describen 
la conexión; se escriben cerca de los conectores o sobre ellos. Estos 
descriptores sirven para “etiquetar” las relaciones. Es importante 
elegir la palabra correcta que mejor caracterice la relación de que se 
trate. 

 
 
 

descriptor descriptor 
 

 
 
 
 
 

En conclusión el contenido o texto del mapa conceptual está formado por: 
palabras clave, ideas o conceptos, conectores y descriptores. 

 
Bibliografía: 
Castañeda, Juan. (1999). Habilidades académicas. Mi guía de aprendizaje y 
desarrollo. Mc. Graw Hill. México 
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