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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 



Profesionales                                                                                                                                                                                            

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual 
y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios académicos y profesionales; con 
bose en el respeto, la tolerancia y la ética profesional; 

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; 

Identifica y previene situaciones críticas y de emergencias psicosociales, así como procesos 
relacionados con la psicología forense, a nivel individual, grupal, comunitaria y organizacional, 
desde una perspectiva transdisciplinar, de forma crítica y propositiva, en los contextos públicos y 
privados, con sensibilidad, profesionalismo, solidaridad, respeto y equidad. 

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo 
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su 
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual, 
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva 
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 

 

3. PRESENTACIÓN 

En relación con esta unidad de aprendizaje, se denominan intervenciones psicológicas el conjunto 
de acciones relacionadas con las habilidades, conocimientos y prácticas que usualmente 
desarrollan los profesionales de la Psicología en los distintos campos profesionales. Dada la 
estructura del plan de estudios, aunque cuenta con un solo perfil de egreso compuesto por 
diferentes competencias, el curriculum exige de los alumnos que elijan varias orientaciones 
profesionalizantes para completar un número de créditos, lo cual requiere que el alumno conozca 
los diferentes campos profesionales, tanto tradicionales como emergentes, a fin de elegir de 
manera adecuada su perfil profesional personal. 
 
 En este contexto, el propósito de la presente unidad de aprendizaje es proporcionar los elementos 
suficientes a fin de que los alumnos puedan tomar decisiones educativas que los ubiquen en el 
futuro en relación con los campos profesionales. Esta tarea incluye que los alumnos conozcan 
cuáles son los campos profesionales, qué problemas se presentan usualmente en ellos, qué 
acciones pueden realizar para afrontar esos problemas, con qué medios e instrumentos se 
enfrentan a esos problemas y con qué otros profesionales de distintas disciplinas tendrían que 
interactuar. Dado que los campos de ejercicio de la profesión psicológica son entidades dinámicas 
y cambiantes, es deseable que los alumnos aprendan identificar las características de los mismos 
a través de la elaboración de diagnósticos situacionales generales a través de distintos medios 
como consultas, entrevistas, estudio dirigido, etc.  
 
Esta unidad es de carácter optativo abierto con un valor curricular de 6 créditos. En términos de su 
relación vertical, la presente unidad de aprendizaje no tiene requisitos dentro del mapa curricular 
del programa de la licenciatura en Psicología; prospectivamente, tampoco es prerrequisito de otra 
asignatura pero es deseable que los alumnos participen de ella antes de elegir las áreas 
profesionalizantes del plan de estudios, es decir, en 4º. o 5º. Semestre.  
 

 



4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno: 
 
Desarrolla diagnósticos y pronósticos generales de los campos profesionales de la psicología como 

base para tomar una decisión sobre su propio perfil curricular personal de una manera 
reflexiva, responsable y comprometida con su futuro desarrollo profesional. 

 

 

5. SABERES  

Prácticos 

-Realiza un diagnóstico situacional de los diferentes campos profesionales de la 
Psicología con vistas a tomar una decisión sobre su perfil profesional propio. 
 
-Realiza pronósticos de corto, mediano y largo plazos sobre el posible desarrollo 
de los campos profesionales de la Psicología y su inserción personal en ellos.  
 
-Identifica las características profesionales de distintas combinaciones de perfiles 
curriculares relacionados con las orientaciones especializantes del plan de 
estudios  
 

Teóricos 

Identifica los campos profesionales tradicionales y emergentes de la Psicología 
 
-Identifica los problemas típicos a que se enfrenta el psicólogo en su práctica 
profesional en los distintos campos de la Psicología 
 
-Identifica las principales acciones de intervención que realiza el psicólogo en los 
distintos campos profesionales 
 
-Identifica los principales medios, técnicas e instrumentos que utiliza el psicólogo 
en las intervenciones que realiza en los distintos campos de la práctica profesional 
 
-Identifica y proyecta posibles problemas y escenarios de aplicación de la 
Psicología en relación con su futuro profesional  
 

Formativos 

- Toma una decisión personal y responsable sobre las orientaciones 
profesionalizantes más adecuadas a sus habilidades, intereses y plan de vida. 
 
-Muestra una actitud de respeto y empatía en relación con las decisiones 
profesionales de sus compañeros. 
 
-Muestra una actitud de trabajo en equipo y colaboración entre los miembros 
observable en términos académicos y de relación en el aula. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Perfil de egreso, perfiles de las orientaciones y campos profesionales  
-Objetivos y encuadre del curso 
-Características del plan de estudios en relación con los distintos perfiles y campos profesionales 
 
2. Campo profesional de la Psicología Educativa 
- Qué es el campo profesional de la Psicología Educativa 
- Cuáles son los problemas que atiende el psicólogo educativo 
- Acciones de intervención en el campo de la Psicología Educativa 
- Medios, instrumentos y técnicas en el campo de la Psicología Educativa 
- Diagnóstico situacional del campo de la Psicología Educativa 
- Pronóstico personal de intervención a corto, mediano y largo plazo 



 
3. Campo profesional de la Psicología Laboral 
- Qué es el campo profesional de la Psicología Laboral 
- Cuáles son los problemas que atiende el psicólogo laboral 
- Acciones de intervención en el campo de la Psicología Laboral 
- Medios, instrumentos y técnicas en el campo de la Psicología Laboral 
- Diagnóstico situacional del campo de la Psicología Laboral 
- Pronóstico personal de intervención a corto, mediano y largo plazo 
 
4. Campo profesional de la Psicología Social 
- Qué es el campo profesional de la Psicología Social 
- Cuáles son los problemas que atiende el psicólogo social 
- Acciones de intervención en el campo de la Psicología Social 
- Medios, instrumentos y técnicas en el campo de la Psicología Social 
- Diagnóstico situacional del campo de la Psicología Social 
- Pronóstico personal de intervención a corto, mediano y largo plazo 
 
5. Campo profesional de la Psicología en Educación Especial 
- Qué es el campo profesional de la Psicología en Educación Especial 
- Cuáles son los problemas que atiende el psicólogo en Educación Especial 
- Acciones de intervención en el campo de la Psicología en Educación Especial 
- Medios, instrumentos y técnicas en el campo de la Psicología en Educación Especial 
- Diagnóstico situacional del campo de la Psicología en Educación Especial 
- Pronóstico personal de intervención a corto, mediano y largo plazo 
 
6. Perfil personal de estudios 
- Perfil personal en relación con el plan de estudios. 
 
 Caracterización 
 Ventajas y desventajas 
 Expectativas de desempeño profesional y plan de vida 
 
- Ficha de elección  
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Actividades globales que incluyen: lectura previa, trabajo en equipo, generación de presentación 
multimedia, búsqueda bibliográfica y videográfica, exploración de campo. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Diagnósticos de campos 
profesionales 
Pronósticos de desempeño 
posible 
Ficha de elección 
Portafolio integrado por: póster o 
cartel, cómic, historieta, periódico 
 

Participación individual activa Planeación de su proyecto de 
formación profesional 
El portafolio de evidencias se 
realizará en el aula y en 
actividades extraclase. 
Las visitas y entrevistas se 
realizarán a diferentes 
instituciones, asociaciones, 
empresas, comunidades 
donde participe el profesional 
de la psicología. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 



Portafolio integrado por: 
• Diagnóstico                  10% 
• Pronóstico                   10% 
• Reportes de visitas (4)      20% 
• Productos de cada enfoque    30% 
• Perfil personal                      30 
 

 

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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