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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del 
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación 
y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto 
espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje 19156 Intervención Organizacional se define como la integración y 
aplicación de procesos, métodos y acciones de cambio planeado enfocado a evaluar, planear y 
organizar los recursos organizacionales en el contexto del trabajo, con una visión estratégica en la 
formación académica del psicólogo organizacional, así como su implicación, aportación y 
trascendencia en este campo profesional. El objeto de estudio es el comportamiento humano 
laboral en las organizaciones, con el fin de observar, describir, explicar, predecir y mantener 
ambientes laborales adecuados que coadyuven al crecimiento y desarrollo tanto de los empleados 
como de las organizaciones. 
Esta unidad de aprendizaje forma parte del subsistema de psicología organizacional, de la carrera 
de licenciado en psicología y tiene como prerrequisito: I9155 Desarrollo del capital humano 
debiéndose cursar de manera simultánea con la unidad de aprendizaje: 19157 Comportamiento y 
salud laboral en la psicología organizacional. De igual manera, la presente unidad de aprendizaje, 
19156 Intervención organizacional, se plantea como un curso taller con una duración de 64 horas; 
desglosada con 48 horas teoría y 16 horas de práctica, pertenece al departamento de psicología 
aplicada.  
Se correlaciona en el estudio de la conducta humana con las siguientes unidades de aprendizaje 
pertenecientes a la academia de psicología organizacional: 19135 Psicología organizacional, 
19155 Desarrollo del capital humano, 19157 Comportamiento y salud laboral en la psicología 
organizacional, 19158 Prácticas profesionales en psicología organizacional, 19159 Temas 
actuales de psicología organizacional, 19173 Capacitación y desarrollo de personal, 19180 
Recreación en las organizaciones, 19217 Intervención organizacional de la psicología del trabajo, 



18795 Recreación laboral, terapéutica y turística, 18931 Gestión del talento aplicado a enfermería, 
18711 Gestión del talento aplicado a enfermería. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende teorías, métodos y técnicas organizacionales para investigar, analizar e intervenir en 
contextos laborales profesionales combinando saberes teóricos, prácticos y formativos con 
el firme propósito de propiciar un desarrollo personal y profesional en los trabajadores, 
coadyuvando de igual manera en el crecimiento y desarrollo sustentable  de las empresas. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Contrasta con criterios de selección diversas opciones de técnicas de cambio 
planeado a partir de un diagnóstico en diferentes contextos del trabajo como una 
manera de intervención organizacional. 
Aplicación, desarrollo y análisis casos prácticos en donde se integren los subtemas 
de este programa de estudios, se establecerán los objetivos básicos que las 
organizaciones definen para su funcionamiento.  
 

Teóricos 

Describe el proceso de diagnóstico de ambiente y desarrollo organizacional en el 
contexto del trabajo. 
Identifica métodos de investigación en psicología organizacional. 
Comprende el proceso de gestión y consultoría organizacional en el contexto del 
trabajo. 
Explica el proceso de la implementación de técnicas de cambio planeado en las 
organizaciones. 
Determinar las premisas y suposiciones que acontecen en las organizaciones a 
través del análisis de ejemplos reales, y presentarlos en clase para su reflexión.  
 

Formativos 

Reafirma con una actitud de justicia y equidad en su desempeño profesional. 
Participa de una manera crítica, responsable, productiva y con alta calidad 
profesional. 
Reconoce un alto sentido ético de respeto a la individualidad, los grupos y las 
organizaciones en sus normas y políticas sin dejar de lado la honestidad y la 
integridad social. 
Capacidad de análisis y síntesis 
Desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita en su propia lengua. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica para el desarrollo de 
organizaciones sustentables.  
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

I Planeación Estratégica 
1.1 Definición y concepto 
1.2 Etapas 
1.3 Ventajas y desventajas 
II Administración por Objetivos 
2.1 Definición y concepto 
2.2 Etapas 
2.3 Ventajas y desventajas 
lll Intervención Organizacional en el Contexto del Trabajo.     
3.1 Investigación en psicología organizacional 
3.2 Desarrollo organizacional y cambio planeado 
3.3 Intervenciones en el contexto organizacional 
3.4 Gestión y consultoría organizacional 
3.5 Diagnóstico del clima organizacional 



IV Reingeniería y administración del cambio 
4.1 Definición y concepto 
4.2 Etapas 
4.3 Ventajas y desventajas 
V Calidad 
5.1 Definición y concepto 
5.2 Antecedentes 
5.3 Sistemas de calidad 
5.4 ISO 9000 
5.5 Ventajas y desventajas 
5.6 Seis sigma 
5.6.1 Definición y concepto 
5.6.2 Ventajas y desventajas 
VI Coaching en el Trabajo 
6.1 Definición y concepto 
6.2 Tipos de intervención 
6.3 Ventajas y desventajas 
VII Proyecto de Plan de vida y carrera 
7.1. Incorporación 
7.2 Permanencia y desarrollo 
7.3 Desvinculación 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1 Asistencia y participación en clase 
2. Análisis, interpretación y reflexión de casos prácticos 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Casos prácticos El alumno desarrollará 
habilidades de análisis de 
información proveniente de 
casos reales y aplicables a los 
temas vistos en cada unidad de 
manera crítica, conocimiento y 
adaptación de culturas 
organizacionales, así como 
capacidad de resolución y 
análisis de problemas. 
Identificar la naturaleza de los 
cambios, así como los cambios 
en el sistema orgánico y en el 
campo de fuerza, presentado 
mediante el uso de 
diapositivas.  
 

Contexto académico- 
profesional del trabajo.  
 
 

Mapas conceptuales, ensayos y/o 
investigación documental 

Capacidad de análisis y 
síntesis de conceptos de 
Intervención Organizacional 
mediante el uso de mapas 
conceptuales. Investigar, 
analizar y comprender a través 
de la consulta documental para 
determinar las premisas y 

Contexto académico-
profesional del trabajo.  



situaciones actuales que 
acontecen en las 
organizaciones con ejemplos 
reales y presentando su 
reflexión mediante ensayos.  
 
 

Foros de discusión Discutir los resultados de las 
investigaciones y prácticas 
realizadas durante las 
sesiones, donde expondrán su 
reflexión y análisis crítico sobre 
los temas tratados reforzando 
su capacidad de generar 
propuestas de trabajo y cambio 
planeado. 

Contexto académico-
profesional del trabajo.  

Proyecto integrador Los alumnos presentarán los 
resultados de la aplicación de 
los instrumentos tratados 
durante la clase en una 
organización local, con 
propuestas de soluciones para 
el manejo de situaciones 
específicas haciendo uso de 
las tecnologías de la 
información y entregando un 
portafolio de evidencias con 
instrumentos y herramientas 
utilizadas.  

Contexto académico-
profesional del trabajo.  

 

9. CALIFICACIÓN 

- Casos prácticos integrales       30% 
- Mapas conceptuales, ensayo y/o investigación documental  20% 
- Foros de discusión       10% 
- Proyecto integrador y portafolio de evidencias de intervención  40% 
- TOTAL   100% 
 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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