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I. Presentación 
 
 

a).- Nombre de la Licenciatura: 

Licenciatura en Psicología 

 

b).- División Académica donde se imparte: 

División Académica de Ciencias de la Salud 

 

c).- Título  que se otorga: 

Licenciado en Psicología 

 

d).- Modalidad en que se imparte: 

Escolarizada 

 

e).- Total de créditos: 

361 créditos 
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II. Fundamentación 

a) ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

1. Contexto Internacional de la Educación Superior 

En los últimos años la Educación Superior se ha visto afectada por los vertiginosos 

cambios producidos en la sociedad, esto como consecuencia de la llamada “Era de la 

Globalización” y/o “Sociedad del Conocimiento”. Se ha generado un movimiento hacia la 

especialización científico-profesional en casi todas las disciplinas y la psicología no es la 

excepción. Debido a esto, las universidades deben atender con decisión y oportunidad las 

problemáticas emergentes en la sociedad.  

Dentro del marco de vida contemporánea, la universidad debe responder a los clásicos 

principios de justicia, equidad, cobertura, eficacia y eficiencia; así como a las exigencias 

de calidad e innovación educativa, pertinencia de los programas y servicios académicos, 

cooperación nacional e internacional, desarrollo sustentable, diversificación de la oferta 

educativa, evaluación institucional, transparencia y rendición de cuentas. 

El informe de la UNESCO (1995), establece la necesidad de mantener, incrementar y 

difundir el conocimiento, preparar nuevos currículos, producir materiales didácticos 

apropiados, formar profesores e investigadores, aprovechar las tecnologías de la 

información y reforzar la cooperación internacional mediante el desarrollo de centros de 

excelencia  así como de redes estratégicas1. 

Se afirma que la misión clave de la educación superior es contribuir al desarrollo 

sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad mediante la formación de 

recursos humanos altamente calificados. El aprendizaje permanente, la promoción, 

generación y difusión de conocimientos por medio de la investigación científica y 

                                           
1
 UNESCO (1995) Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 3 

tecnológica sirven tanto a la protección como a la consolidación de los valores de la 

sociedad, aportando al desarrollo de la educación se fortalece el futuro de las naciones.   

Ahora bien, dadas las condiciones que hoy se viven, la nueva visión de la educación 

superior se basa en la igualdad de acceso, el fortalecimiento de la participación de las 

mujeres, la investigación, la cooperación con el mundo del trabajo y la producción, la 

diversificación de la oferta educativa y la introducción de métodos educativos innovadores. 

Así mismo, hay que considerar los altos índices de reprobación, la deserción escolar de 

las mujeres, la desigualdad de oportunidades educativas entre las zonas urbanas y 

rurales, la deserción de los adolescentes de los sistemas educativos, etc. 

Considerando lo anterior, el desafío de la Licenciatura en Psicología consiste en construir 

un plan de estudios que brinde al estudiante una formación disciplinar acompañada de una 

sólida capacitación para el autoaprendizaje, esto por el interés de consolidar un 

acercamiento democrático a la educación, que en una formación profesional implica el 

desarrollo de competencias y actitudes necesarias para desempeñarse exitosamente en 

un medio competitivo en constante transformación.2 Igualmente la licenciatura debe 

generar espacios de vinculación con universidades e instituciones nacionales y 

extranjeras, pues el éxito profesional de los estudiantes esta asociado con su integración 

al desenvolvimiento internacional de la profesión. La universidad en general y la 

Licenciatura en Psicología de modo particular, deben procurar de manera creciente el 

acercamiento e intercambio de conocimiento mediante la movilidad de los estudiantes y 

profesores, de modo que se experimenten de primera mano, los avances producidos en 

otros espacios geográficos en la profesión que nos ocupa. 

2. Contexto Nacional y Regional de la Educación Superior en México 

La sociedad mexicana, si bien cuenta con profundas raíces históricas, dentro de un mundo 

globalizado se halla inmersa en la vorágine del cambio constante que caracteriza al libre 

mercado y el flujo incesante de información, el diseño de un plan de estudios debe 

considerar tales condiciones a fin de responder al reto de la modernización.  

                                           
2 

UNESCO; (19998) Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 
Paris; Fr. 
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México ha iniciado nuevas políticas públicas en respuesta a las demandas internas y 

externas que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 

2001) obedecen a tres tipos de cambios profundos y complejos: a.- la modernización de 

las instituciones públicas, b.- la difusión de la democracia y, c.- la adaptación a la 

globalización económica. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el principio rector gira en torno al Desarrollo 

Humano Sustentable, que busca generar un ambiente de bienestar y oportunidades para 

los mexicanos, asegurando la satisfacción de necesidades fundamentales como la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección de los derechos humanos.  

En materia educativa, se propone una transformación en la calidad de la formación de los 

alumnos a fin de incrementar los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y 

técnicas acordes a la demanda del mercado de trabajo. Igualmente, se espera fortalecer la 

formación en valores de modo que el estudiante sea capaz de enfrentar los grandes 

problemas de la sociedad e integrarse a la vida democrática. 

En base a lo anterior, en el Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012 de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, se proponen las siguientes acciones para la educación 

superior en México: 

1. Promover la apertura de programas que atiendan las necesidades regionales y 

diversificar la oferta de educación superior con el imperativo de alcanzar el desarrollo 

económico y social 

2. Impulsar nuevas modalidades educativas, con especial énfasis en la educación a 

distancia. 

3. Impulsar la revisión y actualización de los planes de estudios para asegurar su 

pertinencia. 

4. Realizar estudios de oferta y demanda educativa y de seguimiento de egresados.  

5. Impulsar los programas de apoyo a los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

académica. 
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6. Programas que atiendan a la diversidad cultural. 

7. Fomentar el desarrollo de programas flexibles, con salidas profesionales intermedias 

que permitan combinar el estudio y el trabajo. 

8. Habilitación y mejoramiento del personal académico, renovación de las prácticas 

docentes, conformación y consolidación de cuerpos académicos.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2005), 

menciona que la visión del sistema de educación superior mexicano al 2020, es la 

siguiente:3 

 “…las instituciones de educación superior de México integran un vigoroso 

sistema de educación superior, que forma profesionales e investigadores de alto 

nivel, genera, aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que 

realiza con, pertinencia, equidad y calidad equiparables con los estándares 

internacionales, gracias a lo cual la educación superior contribuye de manera 

fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de 

libertad, democracia, justicia y solidaridad”.  

Las IES deberán alcanzar elevados niveles de calidad utilizando modelos innovadores de 

enseñanza-aprendizaje, con programas integrales centrados en el desarrollo del 

estudiante, generando conocimiento en el campo científico; para ese fin, es importante 

contar con estructuras organizacionales eficientes e interactuar permanentemente con el 

entorno, promoviendo la difusión y preservación de la cultura.  

Debido a estas exigencias se han implementado procesos de planeación y evaluación en 

las universidades públicas a través de la asesoría de organismos externos (en psicología 

CIEES y CA-CNEIP), y del apoyo de programas especiales (PIFI, PROMEP)  que exigen -

en el primer caso- y favorecen -en el segundo- el cuidado escrupuloso de la 

reestructuración de los planes y programas de estudio. 

                                           
3
 ANUIES; La Educación en el Siglo XXI. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 6 

La Licenciatura en Psicología en su proceso de rediseño curricular debe atender a las 

políticas, indicadores y recomendaciones establecidas por los organismos evaluadores y 

lineamientos de los programas especiales en lo referido a la formación profesional 

deseable. 

3 Contexto Estatal 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2007-20124 y al Plan Sectorial de Educación5 del 

Gobierno del Estado de Tabasco, en materia de Educación Superior operan 36 

instituciones de educación superior, de las cuales 24 son públicas y 12 privadas, existen 

también dos universidades politécnicas. Se cuenta en el Estado con una oferta educativa  

conformada por 17 programas de profesional asociado o técnico universitario, 117 de 

licenciatura y 79 de postgrado.  

El Plan de Desarrollo plantea que para asegurar la igualdad de oportunidades y equidad 

de la educación se requiere de la educación superior lo siguiente: consolidar los servicios 

de este nivel educativo, diversificar la oferta educativa combinando modelos innovadores 

como la educación presencial abierta y a distancia, vincular la formación desde etapas 

tempranas con los sectores social y productivo, así como vincular la formación con las 

necesidades del mercado laboral y del contexto.  

Tabasco es una de las 8 entidades federativas con menor número de recursos humanos 

calificados para realizar investigación; esto se ve reflejado en el campo de la psicología 

debido a que se ha privilegiado la función docente. Esta situación está asociada al escaso 

número de PTC. 

Es recomendable redoblar esfuerzos para consolidar vínculos entre la comunidad 

científica perteneciente al programa de psicología y la sociedad, por lo que será necesario 

reforzar líneas de investigación enfocadas a comprender y resolver problemas 

psicosociales relacionados con los fenómenos naturales, económicos o culturales; del 

                                           
4
 UJAT; Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 

5
 SEP (2007); Programa Sectorial de Educación. Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. México. 

Recuperado el día 25 de octubre de 2009 en: http://upepe.sep.gob.mx/prog_spc.pdf. 
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mismo modo, es importante fomentar la vinculación con instituciones educativas, del 

sector salud, asistenciales, de desarrollo social y empresariales, así como organizar 

trabajos de colaboración con grupos multidisciplinarios. 

4. Contexto Institucional 

El Plan de Desarrollo 2008-2012 pretende posicionar a la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco como una institución líder a nivel nacional e internacional, que ofrece 

programas de licenciatura y postgrado de calidad certificada, enmarcados en un Modelo 

Educativo Flexible centrado en el alumno y el aprendizaje. 

En él se estable que se requiere personal docente calificado, habilitado con estudios 

especializados y organizado en cuerpos académicos avalados por la sociedad científica 

internacional, que trabajen en redes de investigación y cultiven distintas líneas de 

Generación y Aplicación  del Conocimiento. Además de catedráticos que hagan uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Tratándose del programa de psicología, éste cuenta con 

profesores mayoritariamente con estudios y el grado de maestría, también se tienen 

profesores con grado de doctorado y otros realizando los estudios correspondientes a este 

nivel académico. 

A través de los programas de formación académica, en la UJAT se busca formar 

profesionales competitivos, emprendedores, con vocación humanista y participación en los 

proyectos de investigación que permitan solucionar los problemas estatales y regionales. 

Para alcanzar lo anterior, el programa de psicología incluye asignaturas con horas 

prácticas a fin de que el estudiante tenga la oportunidad de planear, ejecutar y evaluar 

acciones de intervención profesional, esto ha sido posible gracias a los convenios con 

diversas instituciones de la sociedad, para poder integrar a los estudiantes en los campos 

profesionales, tanto en prácticas de licenciatura como en proyectos de servicio social. 

Muchos estudiantes participan en actividades como el verano científico, la movilidad y 

estancias académicas y se fomenta la participación en el programa de emprendedores. 
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En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 se establecen ocho ejes rectores: 

 Calidad: para ofrecer a la sociedad profesionistas con sólida formación, 

comprometidos con la mejora de las condiciones generales de vida y la generación de 

conocimientos útiles para solucionar los problemas del entorno. 

 Pertinencia y Equidad: Promoviendo una formación congruente con las demandas de 

los diversos sectores, cuyo acceso sea igualitario y este determinado únicamente por 

el conocimiento y las capacidades del aspirante. 

 Atención Integral al Estudiante: porque se quiere fomentar el desarrollo de todas las 

aptitudes o habilidades de los educandos de modo que se fortalezca su capacidad de 

integración en el mundo social y productivo. 

 Internacionalización: La universidad reconoce la necesidad de una mayor presencia y 

competitividad en un mundo de amplia interdependencia, económica, cultural, 

tecnológica, política y social. 

 Cultura: traducida como el aporte a la formación de seres humanos capaces de valorar 

las tradiciones y expresiones estéticas universales; de practicar los valores de la 

tolerancia, el diálogo y el respeto a las diferencias. 

 Vinculación: El acercamiento con los actores sociales y las instituciones es un puente 

sólido entre el conocimiento, interés básico de la universidad, y el progreso local, 

regional, nacional e internacional. 

 Administración y gestión: el orden dentro de la organización, los servicios ágiles y 

eficaces, que se reflejen en el logro de resultados óptimos y que den total apoyo a las 

funcione sustantivas, se traducen en un mejor desempeño de las funciones 

sustantivas de la universidad. 

 Transparencia y Rendición de Cuentas: porque es obligación mantener informada a la 

comunidad universitaria y al pueblo de Tabasco sobre las actividades de la máxima 

casa de estudios del estado.  

El programa de la Licenciatura en Psicología ha retomado estos ejes para la planeación de 

su Plan de Trabajo, el Programa Operativo Anual y el PIFI 2010-2012. De este modo, la 

Licenciatura en Psicología se ajusta a las recomendaciones de los organismos 

acreditadores a fin de elevar la calidad de sus programas, también se procura la 

capacitación de los profesores con la intención de elevar sus habilidades didácticas y 
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promover la obtención de perfiles deseable en el caso de los profesores de tiempo 

completo. 

El plan de estudios emana de un estudio de factibilidad que involucró a los diferentes 

actores del campo profesional de la psicología, con ello se asegura la pertinencia de las 

asignaturas propuestas en el mismo, especialmente de aquellas que son de nueva 

creación y con las cuales se pretende responder a necesidades manifestadas en el curso 

de la investigación.  

Se ha implementado un programa de actividades extracurriculares que el estudiante 

deberá incluir en su formación. Algunas de las actividades se plantean como obligatorias 

sin valor crediticio, como por ejemplo: cursar tres ciclos del idioma inglés, esto con el fin de 

proporcionar una de las herramientas necesarias para la integración del estudiante en el 

mundo productivo actual.  

La licenciatura fomenta desde ahora la internacionalización a través de la movilidad 

estudiantil, el verano científico y las modalidades de educación a distancia. La licenciatura 

se plantea el reto de establecer acuerdos de cooperación con universidades del país y el 

extranjero a fin de colaborar en trabajos de investigación, promoviendo la movilidad y 

estancia de profesores. 

El plan de estudio de Psicología ha incluido algunas asignaturas que promueven una 

reflexión crítica sobre el estado de la cultura, sus grandes problemas y los esfuerzos 

posibles para enfrentarlos tales como, problemas sociales de mundo contemporáneo, 

responsabilidad social y práctica del psicólogo, estudio de la violencia, estudios de género 

y prácticas contemporáneas de la sexualidad, entre otras. También el acercamiento a la 

cultura será promovido en una serie de actividades extracurriculares como talleres 

deportivos, de cine y literarios. 

Las prácticas profesionales de la licenciatura se programaron para establecer un vínculo 

directo entre los estudiantes y la sociedad. Mediante el trabajo planeado y supervisado en 

instituciones, se producirán experiencias que permitirán incidir en las problemáticas del 

estado. 
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b) ANÁLISIS DE LA PROFESIÓN 

1. Evolución Histórica de la Profesión en el contexto internacional. 

El origen del estudio de la Psicología, se remonta según los historiadores a los filósofos 

griegos. Se considera a Aristóteles (384-322 A.C.) el padre de la Psicología; fue él quien 

sugirió que en el momento de nacer, la mente del niño está desprovista de experiencia. 

Este enunciado se convirtió en el fundamento de la doctrina empirista que más tarde tuvo 

un efecto sustancial en el pensamiento de la psicología moderna. 

Fue Aristóteles quien formuló las leyes básicas de asociación: contigüidad, similaridad y 

contraste; leyes que otros filósofos adoptaron y los psicólogos tomaron más tarde como 

base de la teoría del aprendizaje que desarrollaron.6 

En la segunda mitad del siglo XIX los fisiólogos apenas comenzaban a usar los métodos  

científicos para estudiar el cerebro, los nervios y los órganos de los sentidos. Los estudios 

de Psicología eran parte estructural de la Metafísica, careciendo de autonomía doctrinal e 

institucional.  

La emancipación real de la Psicología respecto de la Metafísica tuvo lugar en la reforma 

de los Planes de Estudio de las Facultades de Ciencias, de Medicina y de Filosofía y 

Letras. 

Hasta el siglo XIX la Psicología adquiere los métodos para introducirse como disciplina 

científica. Quizá lo más importante fue que Gustav Fechner (1801-1887), filósofo y físico, 

empezaba a encontrar la forma en que los métodos científicos podían utilizarse en la 

investigación de los procesos mentales. 

Originalmente entrenado como físico: Wilhem Wundt (1832-1920): fue el fundador de la 

psicología científica. Era el jefe del departamento de filosofía en la Universidad de Leipzig 

en Alemania. La ambición de Wundt era establecer la identidad independiente de la 

psicología. Fundó el primer laboratorio serio para realizar investigación en psicología. 

                                           
6
 Zinser Otto; (1992) Psicología Experimental, Mc Graw Hill. 
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La Psicología de Wundt tuvo su auge y se difundió con particular rapidez en toda Europa, 

Estados Unidos y Canadá. El laboratorio de Wundt inspiró esfuerzos similares en todo el 

mundo. 

William James (1842-1910) Instaló su laboratorio en la Universidad de Harvard, en 

Cambridge Massachussets. Fundado para la enseñanza y para demostrar como influyen 

los factores fisiológicos en la psicología. La psicología de James provenía de sus 

observaciones informales de sí mismo y de otras personas con respecto a la manera en 

que enfrentaban los retos de la vida diaria. Al caracterizar la conciencia utilizaba frases 

como “personal y única”, “en constante cambio” y “evolucionando con el tiempo”. 

A principios de la década de 1900, versiones de las ideas de William James y de Wilhem 

Wundt dominaban la psicología en Estados Unidos; congruentemente, se definía a la 

psicología como la “ciencia de la conciencia”. 

John Watson (1878-1958), no estaba de acuerdo con este punto de vista, decidió hacer de 

la psicología una ciencia “respetable”; para lograrlo los psicólogos debían usar métodos 

objetivos y estudiar la conducta observable. El conductismo nació en 1912 cuando Watson 

empezó a dar conferencias y a escribir para difundir sus opiniones. El conductismo atrajo 

muchos seguidores y dominó la psicología durante treinta años, desde 1930 a 1960. 

En los años setenta, una gran cantidad de psicólogos rechazaron el modelo estímulo-

respuesta de los conductistas; insistían en que los psicólogos debían entender lo que 

sucedía en el interior de la caja negra, en especial las operaciones de la mente. Estos 

nuevos psicólogos de la mente, conocidos como psicólogos cognoscitivos, no rechazaban 

totalmente el conductismo. Tomaron el principio conductista clave: formular preguntas 

precisas y realizar investigación objetiva. Al mismo tiempo se sentían en libertad de 

basarse en sus propias introspecciones y en el estudio de los comentarios de los 

participantes, acerca de lo que surgía en sus mentes. 

El enfoque cognoscitivo es probablemente el modelo dominante en la psicología 

contemporánea. Los psicólogos del desarrollo estudian el crecimiento del razonamiento, 

los psicólogos fisiologistas exploran las bases fisiológicas de la memoria y los demás 
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procesos mentales y los psicólogos de la personalidad, sociales y clínicos con frecuencia 

se concentran en lo que piensan las personas.7 

Los psicólogos humanistas están unidos por una meta común: enfocar “lo que significa 

existir como ser humano”. Abraham Maslow (1908-1970) fue una importante personalidad 

en el movimiento, un exponente y líder de la psicología humanística, a la que llamaba “la 

tercera fuerza” (el conductismo y el psicoanálisis eran las otras dos). 

Sigmund Freud (1856-1939) era un médico vienés especializado en el tratamiento de 

problemas del sistema nervioso que especialmente se interesaba en lo que se llamaban 

trastornos neuróticos. Freud no intentó influir en la psicología académica; en vez de ello, 

su meta era ayudar a gente con sufrimiento. Freud vio que la práctica médica 

convencional, atender los síntomas físicos del enfermo, era insuficiente para tratar las 

alteraciones neuróticas. Freud elaboró un nuevo procedimiento: La asociación libre. Los 

pacientes se relajaban en un diván y se les animaba para que dijeran lo que les viniera a 

la mente. Freud llegó a creer que hacer consciente lo inconsciente, era la clave del éxito. 

2. Análisis Histórico del desarrollo de la profesión en México 

En la página de Psicología de la UNAM (consultada el 20 de febrero de 2010) se señala 

que el Colegio de Psicología se formó originalmente en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM, ahí apareció el primer programa de psicología en el año de 1938.  

El 27 de febrero de 1973, tras el esfuerzo de un grupo de psicólogos mexicanos que 

lucharon inicialmente por incluir a la Psicología dentro de los estudios de bachillerato y 

posteriormente por incorporar su enseñanza en los estudios superiores así, el Colegio de 

Psicología se transformó en la actual Facultad de Psicología, logrando además crear sus 

propias maestrías y doctorados. La currícula de Psicología ha tenido muchos cambios a lo 

largo del tiempo, siendo los más importantes los establecidos en 1960, 1967 y 1971. El 

currículum de 1960 se inició junto con la profesionalización de la carrera y no difería de la 

orientación clínica y especulativa que tenía los planes anteriores 

                                           
7
 Davidoff Linda; (1989), Introducción a la Psicología. Edit McGraw Hill. 
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En 1967 se implantó el plan de estudios de la Universidad Veracruzana, donde por 

primera vez en México se impartió la enseñanza de la psicología con una orientación 

netamente experimental donde se enfatizaron aspectos metodológicos inspirados en el 

conductismo norteamericano, con esto se pretendía sostener una versión positivista de la 

ciencia psicológica, pero el programa no contó con las condiciones necesarias para su 

exitosa aplicación pues se vio enfrentado a las protestas estudiantiles por lo que hubo la 

necesidad de cambiarlo (Díaz Guerrero, 1976, en Urbina, 1989).  

Fue en 1971 cuando se estableció en la UNAM el currículum cuya estructura se mantiene 

aún vigente, esta consiste en estudiar un tronco básico dentro de los primeros seis 

semestres de la carrera y la elección de un área de semi-especialización, que se cubre en 

los últimos tres semestres.8 

Sobre el desarrollo de la profesión en México Lafarga (2000) hace un recuento sobre los 

campos de la profesión, sus competencias y valores éticos fundamentales, él hace 

algunas observaciones de orden histórico -citando para ello a algunos autores- que es 

importante reproducir en este espacio: 

 De acuerdo con Peterson (1997) la psicología comenzó su evolución y crecimiento 

sobre la base de la filosofía. Más adelante marcó su independencia como ciencia 

natural, y posteriormente desarrolló sus primeras aplicaciones como ciencia-profesión. 

 González Cosío (1998) señala que la carrera de psicología en México comenzó en 

1944; en 1980 se impartía en 24 instituciones, con un total de 696 psicólogos titulados 

que representaban el 2.1% de la población total; en 1995 había 75 instituciones que la 

impartían, con un total de 2 679 titulados, que representaban el 2.8%de la población 

ANUIES (1997) 

 Las áreas a las que se dedican con mayor frecuencia los psicólogos son: clínica 

(36.2%), educativa (27.3%), docencia (14.5%) e industrial (9.6%). Ello coincide con las 

áreas que han sido consideradas tradicionalmente de la competencia de los 

psicólogos y con los subsistemas o áreas de especialización que ofrecen la mayoría 

                                           
8
 UNAM Facultad de Psicología: Plan de Estudios 2008. Recuperado el 18 de noviembre de 2009 en: 

 http://www.psicol.unam.mx/descargar/plan_new/PlandeEstudios.swf. 

http://www.psicol.unam.mx/descargar/plan_new/PlandeEstudios.swf
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de las universidades, aunque se observa una tendencia al incremento en áreas como 

la social comunitaria (6.7%) e investigación (5.7%) 9 

Del mismo modo, según Flexner, (1985) citado por Macotela (2007): La profesión de la 

psicología debe cubrir al menos las siguientes condiciones: 

 Sus objetivos deben ser definidos y prácticos en lo inmediato. 

 Existen conocimientos y técnicas que pueden enseñarse a nuevos miembros de un 

gremio para el logro de tales objetivos 

 La aplicación de las técnicas implica una operación intelectual no mecánica en la cuál 

los practicantes utilizan tales técnicas y las adaptan responsablemente a las 

necesidades de los usuarios. 

 Las técnicas son propias de la disciplina que ampara el gremio. 

 Las metas de la organización profesional incluyen la defensa de sus miembros y de 

los usuarios de sus servicios y entrañan un código ético compartido. 

Macotela (2007)10, enfatiza sobre las funciones del psicólogo profesional, esto permite 

identificar claramente algunos elementos indispensables del perfil de un egresado de la 

licenciatura. Son tres las funciones profesionales principales a lo largo del trabajo que, 

según ella observa, realizan los alumnos durante el periodo de formación especializada y 

que les permiten sostener un replanteamiento de las funciones principales de psicólogo las 

cuales serían, desde su perspectiva: 

 Evaluación 

 Intervención 

 Investigación 

                                           
9
 Lafarga Juan; (2000) Valores éticos en el ejercicio profesional de los psicólogos mexicanos. En Memoria 

CNEIP, Enseñanza e Investigación Psicológica, vol. 5, no.2 
10

 Macotela Silvia; (2007) Replanteando la formación del psicólogo. En Memoria CNEIP Enseñanza e 
investigación Psicológica vol.12 núm. 1 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 15 

3. Tendencia Nacional de la Enseñanza de la Psicología. 11 

Estamos viviendo un proceso de transición en diferentes ámbitos, lo que ha condicionado 

nuevos estilos de vida, formas educativas y demandas laborales. Por ello debemos partir 

de una concienzuda reflexión acerca de ¿Cómo debe ser reorientada la formación de los 

profesionales de la psicología? Realizar el análisis histórico, socioeconómico, científico y 

tecnológico de la profesión nos sirve para conocer y reconocer las aportaciones teóricas, 

metodológicas y tecnológicas vigentes, así como aquellas que tendremos que considerar; 

en el proceso de Reestructuración del Plan de estudios. 

La tarea de la Universidad es generar profesionales que respondan a las necesidades de 

la sociedad, que sean capaces de pensarse como actores partícipes de esas 

problemáticas sean nacionales, regionales y/o locales. La forma de construcción del 

conocimiento en los alumnos, está fuertemente vinculada a los escenarios socioculturales 

donde viven, es importante entonces generar y promover la consideración crítica de las 

condiciones de existencia propia y de los otros, a fin de promover un estilo de intervención 

profesional responsable y participativo. 

A nivel nacional, el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) con la elaboración del 

Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Psicología (EGEL) contribuye a la 

redefinición y actualización de los principios de la formación del psicólogo en México. 

El Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), integrado por 

diversas escuelas y facultades del país, cuenta con un organismo acreditador de los 

programas académicos (CA-CNEIP) que supervisa el cumplimiento de requisitos mínimos 

de calidad en cuanto a la formación de los psicólogos. CNEIP realizo un análisis en el que 

define el perfil profesional del psicólogo: 

 El psicólogo es un profesionista cuyas funciones son: evaluar, planear, intervenir para 

modificar un problema, prevenir e investigar. 

 Resuelve problemas en las áreas de: educación, salud pública, producción y  

                                           
11

 UJAT DACS; Plan de Estudios 2003. 
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El Consejo especifica que para ajustar la enseñanza de la psicología al cumplimiento de 

las responsabilidades profesionales establecidas se debe de partir de los siguientes 

aspectos: 

1. Desprofesionalización de las prácticas psicológicas. 

2. Actitud crítica del psicólogo respecto a las problemáticas en la comunidad, trabajando 

en forma directa y sistemática con un compromiso social. 

3. Actitud crítica con relación a los aspectos metodológicos y conceptuales del desarrollo 

del conocimiento en la ciencia-psicológica. 

4. Orientación interdisciplinaria del trabajo del psicólogo. 

En la actualidad, existe una tendencia generalizada a orientar la formación profesional en 

el sentido del desarrollo de competencias, esto se debe en última instancia a la influencia 

internacional proveniente de la Definition and Selection of Competencies,  del proyecto 

TUNING y de los organismos de influencia global de donde emanan estas propuestas, en 

especial la Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), (Castro Piña, 

2009). Los actuales proyectos de formación en psicología no están exentos de esta 

tendencia, la cual se manifiesta en los nuevos planes de estudio de las universidades más 

importantes del país. 

- Contexto Regional y Estatal 

En Tabasco, la Licenciatura en Psicología se imparte en cinco instituciones educativas que 

a continuación se describen: 12 

                                           
12

 Ibídem. 
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MATRÍCULA DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO 2002-2006 

INSTITUCIÓN CARRERA 
BUENA 

CALIDAD 
RÉGIMEN 

MATRICULA 

2002 2003 2004 2005 2006 

UNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 

Si 
CIEES 
CNEIP 

Pública 584 686 779 867 815 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA 
CHONTALPA 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 

 Pública 582 570 553 609 604 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA 
CHONTALPA (No escolarizada) 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 

 Pública 0 0 0 0 113 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
MÉXICO 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 

Si 
CNEIP 

Privada 401 426 437 441 436 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUADALAJARA 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 

 Privada 0 0 0 32 48 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ALFA Y OMEGA 

LIC. EN 
PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

 Privada 0 0 0 0 32 

T O T A L E S 1567 1682 1769 1949 2048 

Fuente: INEGI. Anuario Estadísticos de Tabasco.       

 

La matrícula total de estudiantes de Psicología en el estado asciende a 2 mil 048 inscritos, 

correspondiente al 3.6% de la matrícula universitaria.   

La Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

concentra al 40% de la matrícula, en segundo lugar la Universidad Popular de la 

Chontalpa (UPCH) 35% y en tercero la Universidad del Valle de México con un 21%.   

De acuerdo a la clasificación de la ANUIES la región sur-sureste está conformada por los 

Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz13.  

En la región existen 42 instituciones educativas que imparten la Licenciatura en 

Psicología, ofertando un total de 57 Programas. De estos programas 42 tienen un enfoque 

general, cuatro un enfoque educativo, tres un enfoque en psicología clínica, tres un 

enfoque laboral y tres un enfoque social,  el resto de los programas están enfocados a la 

psicología familiar, psicología del adolescente. 

                                           
13

 Instituto Nacional de Estadística geografía e Historia; Tabla Construida a partir de los datos 
recabados de los anuarios estadísticos de los estados. México: INEGI. Recuperado en Marzo de 2008 
en: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee05/nacional/index.htm 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee05/nacional/index.htm
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El 19% de las instituciones son públicas y el 81% son instituciones privadas. Aunque no 

tenemos datos actuales de la matrícula de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, 

podemos observar que la tendencia de años anteriores indican que el estado con mayor 

matricula es Yucatán, seguido de Veracruz, Tabasco y Chiapas. 

TOTAL DE PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA IMPARTIDOS EN LA REGIÓN SUR-SURESTE. 

Estado 
No. De 

Instituciones 

No. De 
Programas 
Educativos 

Régimen Matricula 

Púb. Priv. 2002 2003 2004 2005 2006 

Campeche 2 2 2 0 560 555 570 SD 476 

Chiapas 9 13 2 7 1331 1616 1711 SD SD 

Oaxaca 5 5 0 5 1216 1354 SD SD SD 

Quintana Roo 5 5 0 5 0 0 54 223 271 

Tabasco 5 5 2 3 1567 1682 1769 1949 2048 

Yucatán 10 10 1 9 2335 2551 2775 2857 3017 

Veracruz 8 17 1 7 2443 2661 2703 SD SD 

Fuente: Información obtenida de los Anuarios Estadísticos del INEGI. 

4. Recomendaciones de los organismos acreditadores 

La licenciatura en Psicología de la UJAT, es la primera acreditada por dos organismos 

nacionales (CIESS) y (CA- CNEIP), sin embargo para mantener el nivel de calidad, debe 

darse seguimiento a las siguientes  recomendaciones sugeridas: 

1. Selección y admisión,  

2. Evaluación de la calidad académica y apoyo al desarrollo,  

3. Diseño de estrategias de desarrollo académico curricular y extracurricular   

4. Seguimiento de trabajo de prácticas profesionales y egresados.  

Atendiendo al punto dos, es preciso ordenar y fortalecer la evaluación de académicos y 

docentes. Conviene extender la evaluación al ingreso, así como llevar un seguimiento del 

desempeño y egreso de los alumnos. 

A través de los proceso de autoevaluación para la acreditación y certificación, se han 

obtenido importantes recomendaciones para la mejora del plan de estudio, en este sentido 

en el 2009 se evaluó por el CA-CNEIP el programa de Psicología, y en lo relacionado con 

el plan de estudios se recibieron las siguientes recomendaciones: 
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o Definir claramente la orientación hacia competencias en la próxima reestructuración 

del Plan de Estudios. 

o Establecer congruentemente las actitudes y mecanismos de evaluación integral de 

todos los elementos del perfil de ingreso. 

o Establecer los mecanismos para la evaluación permanente y colegiada del plan de 

estudios. 

o Incluir en la evaluación y rediseño curricular del plan de estudios a cuerpos colegiados 

y representantes de egresados y empleadores.  

o Unificar los objetivos de los programas de asignatura y en su caso definir las 

competencias que contemplan y actualizar la bibliografía. 

o En las futuras revisiones o rediseño curricular, se supervise y garantice al 100% la 

congruencia entre los contenidos de las materias y su bibliografía acorde a la postura 

teórica metodológica acorde al plan de estudios. 

o Integrar el enfoque epistemológico en el plan de estudios. 

o Vigilar y garantizar que los conocimientos y la organización de las experiencias de 

aprendizaje guarden congruencia al 100% con el modelo educativo. 

o Establecer en el próximo rediseño curricular, los mecanismos de evaluación integral 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes del perfil en cuestión.14 

c) VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD 

1. Aspectos Sociodemográficos 

Tabasco, estado situado en el sureste del país; cuenta con 1 millón 989 mil 929 

habitantes, distribuidos en 24 578 km², su capital es la ciudad de Villahermosa. Ocupa el 

lugar 20 a nivel nacional por su número de habitantes, de los cuales 50.9% son mujeres y 

                                           
14

 En el anexo 1. se aprecian los  principales indicadores y recomendaciones de los organismos 
acreditadores y certificadores de planes de estudios de psicología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_%28M%C3%A9xico%29
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49.1% son hombres. De acuerdo al lugar de residencia el 55% de la población es urbana y 

el 45% rural.15 

La población de la entidad crece a una tasa media anual del 0.9%, cuando en el 

quinquenio anterior lo hizo al 1.8%.16 

Durante los últimos cinco años llegaron a vivir a la entidad poco más de 23 mil personas 

procedentes principalmente de Chiapas (24.4%), Veracruz (20.3%), Campeche (9.7%) y el 

Distrito Federal (7.2%). Por otro lado, salieron de la entidad poco más de 57 mil personas 

que se dirigieron a Quintana Roo (29.4%), Campeche (13.4%), Veracruz (10.6%) y 

Chiapas (6.0%), entre otra entidades. 

El nivel de Escolaridad se situó en 8.0 (segundo grado de secundaria), siendo de 8.1 el 

promedio nacional. El perfil educativo de la población de 15 años y más indica que el 

porcentaje de la población con educación media superior y superior se incrementó de 

24.7% en el 2000 a 30.4% en el 2005. El valor correspondiente al promedio nacional es de 

32.1%. 

En la actualidad, otro de los problemas sociales y de salud pública de importancia es el 

consumo de drogas; este fenómeno incide de manera directa en la conducta y los valores 

del individuo, y debe enfrentarse a través de programas médicos, educativos y culturales, 

este índice es de 61% en la población nacional. 

En la entidad, del total de la población femenina un 62.42% sufre de violencia, por otra 

parte el porcentaje de maltrato infantil es de un 64.4 %. Por lo que es necesario formar 

profesionales capaces de intervenir en la problemática del entorno social colaborando a 

una mejora en las condiciones familiares y laborales de los recursos humanos de nuestra 

sociedad. 

                                           
15

 Instituto Nacional de Estadística geografía e Historia; (2006). Resultados definitivos del II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 para el Estado de Tabasco. Recuperado el 8 de diciembre, 2007 de: 

 http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2006
/Mayo/comunica30.pdf. 

16
 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia; (2006).  Información por entidad: Tabasco. 

Recuperado el 8 de Diciembre, 2007 de: 
 http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/tab/default.aspx?tema=me&e=27. 
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2. Actividad Económica en el Estado. 

De acuerdo a las cifras del INEGI: Censos Económicos 2004, en 2003 se contaba con 44 

mil 245 unidades económicas, el 1.5% del país; que emplean a 211 mil 734 personas, el 

1.3% del personal ocupado en México. 

Para el 2006 la actividad que más aporta al PIB estatal es: Servicios comunales, sociales y 

personales (30.8%); le siguen el sector Comercio, restaurantes y hoteles (15.4%); los 

servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler (14.6%); la minería 

(14.5%); la construcción (6.7%); transporte almacenaje y comunicaciones (6.5%); la 

industria manufacturera (5.2%); el ramo agropecuario, silvicultura y pesca (4.7%); 

electricidad, gas y agua (2.5%). El total de aportación al PIB Nacional es de 1.3%. 17 

La economía tabasqueña está sustentada en la actividad petrolera y el empleo generado 

por los tres órdenes de gobierno, sin embargo en los próximos 10 años se espera una 

pérdida de ingresos por la reducción gradual del dinamismo de la industria petrolera.18  

En el cuarto trimestre de 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) de Tabasco es 

de 845 mil personas, que representan el 58.4% de la población de 14 años y más. De 

ellas, el 95.8% están ocupadas y 4.2% desocupadas. 810 mil personas están ocupadas, 

monto superior en 64 mil al registrado durante el cuarto trimestre de 2006. 19 

Por sector de actividad económica, seis de cada diez ocupados están en el sector terciario 

o de los servicios, dos en el secundario o industrial y uno en el sector primario o 

agropecuario. 

                                           
17

 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia; (2006). Actividades Económicas en Tabasco. 
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Datos de la Localidad: Municipio de Centro 

El municipio de Centro es uno de los 17 municipios que integran al estado de Tabasco. Se 

localiza en la parte central del Estado y abarca una extensión de 1,612 km2. 

La distribución de la población en la entidad indica que los municipios más poblados 

continúan siendo: Centro, que sirve de asiento a 558 mil 524 personas, que representan el 

28.1% del total de la entidad; Cárdenas con una población de 219 mil 563 personas que 

concentra al 11.0%, le sigue Comalcalco y Huimanguillo con 173 mil 773 habitantes y 163 

mil 462 personas, respectivamente. 

En materia de salud el municipio cuenta con los principales hospitales generales y de 

especialización del estado, entre ellos el Hospital de Salud Mental. Para la atención de los 

adultos mayores existe una estancia diurna. En lo referente a la atención de adicciones se 

cuenta con un Centro de Integración Juvenil así como con 8 Centros Nueva Vida.  Se 

cuenta con 81 Centros de Salud Comunitarios y en ellos existe un área de atención 

especializada a la violencia familiar. Existe un centro de atención al adolescente, 79 Casas 

de Salud, 7 Centros Avanzados de Atención Primaria y una Unidad Auxiliar de Salud.  

Las principales causas de mortalidad general son: Diabetes Mellitus, Tumor maligno, 

asfixia y trauma del nacimiento, enfermedad del corazón, enfermedad cerebrovascular y 

cirrosis y otras enfermedades del hígado.  

3. Panorama epidemiológico 

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, los desórdenes mentales 

afectan a cerca del 12 % de la población mundial, aproximadamente 450 millones de 

personas. Las principales enfermedades mentales son la esquizofrenia, el trastorno bipolar 

(maniaco-depresivo), la depresión severa, el trastorno obsesivo compulsivo, la 

enfermedad de Alzheimer y otras como la epilepsia y la anorexia. Se estima que una de 

cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. 
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De todos los trastornos, la depresión cobra mayor importancia día a día y se estima que 

en el año 2020 será la segunda causa de años de vida saludable perdidos a escala 

mundial y la primera en países desarrollados. 

Hoy en nuestro país predominan como causas de daño a la salud las enfermedades no 

transmisibles y las lesiones, dentro de los que destacan el tabaquismo, el consumo 

excesivo de alcohol, la mala nutrición, el consumo de drogas, la vialidad insegura y las 

prácticas sexuales de alto riesgo. 

La creciente epidemia de enfermedades crónicas en México, especialmente de las 

enfermedades asociadas a la  obesidad, como la diabetes y la hipertensión arterial, 

anticipan un desarrollo explosivo del SM. La Encuesta Nacional de Salud 2000 mostró que 

cerca de 8% de las personas mayores de 20 años sufren de diabetes tipo II y 

aproximadamente 30%, de hipertensión arterial. La Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 indican que siete de cada diez personas adultas presentan sobrepeso y 

obesidad. Estas cifras nos obligan al desarrollo de estrategias de control de los riesgos 

asociados a este síndrome y a la capacitación del personal de salud para la atención de 

las personas afectadas, cuyo número crecerá de manera importante en las décadas por 

venir. 

Los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte en hombres y décimo quinta 

causa de muerte en mujeres. Las muertes por accidentes vehiculares deben analizarse 

partiendo del hecho de que representan la culminación de una serie de eventos con 

amplias posibilidades de prevención. Alrededor de 50% de los accidentes vehiculares con 

víctimas mortales se asocian al consumo de alcohol; otro porcentaje importante se asocia 

al exceso de velocidad, y un porcentaje adicional a deficiencias en los caminos y señales.  

Los homicidios, aunque han mostrado un descenso en los últimos 15 años, constituyen la 

sexta causa de muerte en los hombres en el país. La tasa estandarizada de mortalidad por 

homicidios en hombres es de 15.3 por 100,000, cifra que nos ubica en el cuarto lugar de 

América Latina.  
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Finalmente tenemos a los suicidios. A nivel nacional la mortalidad por esta causa se está 

incrementando tanto en mujeres como en hombres. En las mujeres de entre 11 y 20 años 

de edad se observa un aumento consistente desde principios de los años noventa, y las 

entidades del sur (Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) presentan tasas muy 

superiores a las del resto del país en ambos sexos. 

Dentro de las principales causas de Años de Vida Saludables (AVISA) perdidos, los 

padecimientos que mayores pérdidas producen en mujeres son la depresión unipolar y la 

diabetes. Los padecimientos que producen la pérdida de una cantidad importante de 

AVISA y que distinguen a los hombres son la cirrosis, el consumo de alcohol, y los 

accidentes y lesiones. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2005 (ENEP 2005) 

indican que 8.8% de la población mexicana ha presentado por lo menos un cuadro de 

depresión alguna vez en su vida y 4.8% lo presentó en el año previo a la realización de 

esta encuesta. Se calcula que la mitad de estos casos son severos. La depresión es 1.5 

veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, y el embarazo y el post-parto 

son periodos particularmente críticos. 

En México la prevalencia general de violencia de pareja se ubica entre 20 y 46%, 

dependiendo de la fuente y de las formas de violencia que incluya la definición. Las formas 

más frecuentes de violencia son la psico-emocional, física y sexual. 

La violencia contra la mujer en el hogar se asocia, además, a la violencia contra los hijos. 

Alrededor de 40% de las mujeres que son víctimas de violencia física en el hogar declaran 

violencia de su pareja también contra sus hijos. El maltrato infantil incluye la violencia 

física y emocional, el abuso sexual y la explotación laboral. Es importante señalar que la 

violencia contra los hijos no es patrimonio exclusivo del padre. De hecho, en diversos 

registros, las mujeres aparecen como las principales generadoras de maltrato infantil, con 

proporciones mucho más altas que las de los hombres. 
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Debido a estos resultados de investigación, se estima la necesidad de incluir en el próximo 

plan de estudios asignaturas relacionadas con problemáticas tales como la depresión, la 

violencia y las conductas adictivas. 

d) ESTUDIO DEL CAMPO PROFESIONAL 

El Psicólogo es un profesionista formado para estudiar e intervenir en el comportamiento 

humano a nivel individual y social, considerando los procesos cognoscitivos, afectivos y de 

desarrollo. Consciente de sus responsabilidades éticas para consigo mismo y la sociedad, 

su función genérica es intervenir como experto del comportamiento en la promoción del 

cambio individual y social desde una perspectiva interdisciplinaria.  

El profesional de la psicología al servicio del hombre y la sociedad mexicana tiene las 

siguientes funciones: 

 Identificar las necesidades, recursos y problemas individuales, grupales y/o 

institucionales para plantear estrategias de evaluación. 

 Evaluar Cualitativa y cuantitativamente el grado en que los recursos, procedimientos y 

acciones permiten el logro de los objetivos planteados y generar estrategias para 

intervenir. 

 Planear Indicando las mejores alternativas en la selección de los métodos, diseño de 

los programas de intervención, estableciendo los medios de control para verificar la 

eficiencia de estos. 

 Intervenir Detectando los principales problemas que afectan el desarrollo humano y 

aplicar acciones en los niveles de prevención, atención y rehabilitación.  

 Orientar Haciendo comprensible al individuo, grupo o institución sus motivaciones, 

recursos y limitantes, con el objeto de fortalecer la autodeterminación y optimizar las 

potencialidades. 

 Investigar probando con metodología científica los conocimientos o hipótesis sobre el 

comportamiento individual o social, con el objetivo de plantear mejores alternativas 

para la solución de problemas prioritarios de la realidad regional y nacional. 
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En los últimos años se ha visto una evolución de los objetivos y áreas de especialización 

de la Psicología, con un impulso sostenido de nuevos campos como: 

 Psicofisiología 

 Psicología Jurídica 

 Psicología Criminalística 

 Psicología del Deporte 

 Psicología Animal 

 Neuropsicología 

 Psicología del Arte 

 Psicología de Emergencia 

 Psicología Forense 

En el programa de psicología se han sostenido los campos de desempeño tradicional, 

intentando atender a la demanda real en los distintos escenarios de trabajo profesional 

que se han ido consolidando en el estado: 

 Psicología Clínica: Caracterizada por el trabajo de evaluación diagnóstica e 

intervención relacionada con problemas emocionales y de la conducta.  

 Psicología Educativa: Relacionada con el diseño y optimización de procesos de 

enseñanza y Evaluación neuropsicodiagnóstica de niños con problemas escolares. 

 Psicología organizacional: Referida a los procesos de selección, capacitación y 

desarrollo de las organizaciones. 

 Psicología Social: Vinculada con el diseño e implementación de programas psico-

sociales de desarrollo comunitario.  

Los escenarios de trabajo son variados: 

 Sector salud: En hospitales, centros de salud, programas de prevención y atención a 

la violencia, a las adicciones y en el área de salud psicosocial. 
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 Sector educativo: Secretaria de Educación en sus distintos niveles, guarderías, 

centros de desarrollo infantil (CENDIS),  centros de educación especial, centro de 

formación y capacitación a profesores. 

 Sector asistencial: sistema de desarrollo de la infancia y la familia (DIF), centro de 

integración juvenil (CIJ) organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de 

atención a la mujer en los  municipios del Estado.  

 Sector productivo y de servicios: PEMEX, CFE, iniciativa privada (Chedrahui, Soriana, 

OXXO, Vips, etc.), organismos federales, gobierno estatal y municipal. 

 Sector de procuración de justicia: Sistema carcelario y tutelar, Procuraduría General 

de Justicia (PGJ), poder judicial, Procuraduría General de la República (PGR),  

tribunal superior y tribunales especializados. 

La intervención del psicólogo es a nivel individual, grupal, comunitario e institucional. 

e) ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO 

1. Fines del estudio, población y metodología 

En el proceso de revisión del plan de estudios que estamos  trabajando  en la UJAT, se 

hace imprescindible verificar el estado del arte de la profesión psicológica en Tabasco a 

través de sus distintos actores, por lo que se establecieron grupos focales con estudiantes 

de los distintos ciclos, profesores de la licenciatura y alumnos de servicio social. Así 

mismo, se analizaron diarios de campo de estudiantes de servicio social y se recurrió a la 

información emanada de dos foros: de empleadores y egresados, organizados por la 

universidad. Del mismo modo, se realizó una reunión con empleadores a fin de recibir 

sugerencias y comentarios acerca de la calidad de la formación en la licenciatura. 

La información obtenida se complemento con la aplicación de encuestas a estudiantes, 

prestadores de servicio social, profesionistas y egresados. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 28 

2. Resultados 

- Estudiantes de primer ingreso 

La discusión con alumnos de primer ingreso sobre sus motivaciones para inscribirse al 

programa de la Licenciatura en Psicología, permite pensar en relación con la imagen 

socializada de la profesión en el estado. Los estudiantes tradicionalmente indican que 

quieren ayudar a la gente y conocerse a si mismos. La imagen de servicio asociada con la 

psicología es relativamente universal, es necesario aclarar con solidez de que tipo de 

servicio se trata y como este tiene cabida. Hoy en día la demanda de servicios 

psicológicos se ha ampliado enormemente al grado de que para muchos, la psicología es 

una de las profesiones más promisorias en la actualidad pues ya en el estado empiezan a 

emerger nuevos nichos de actividad para el psicólogo como: la labor jurídica y pericial, el 

tratamiento de pacientes con enfermedades degenerativas o en etapa terminal, el trabajo 

con adultos mayores, con deportistas, con población vulnerable (niños, indígenas, en 

situación de pobreza, migrantes, diversidad sexual, etc.), la consultoría en diversos 

campos de la psicología, entre otros. 

- Estudiantes de tercer a séptimo ciclo 

En cuanto al plan flexible: 

Los estudiantes comentan que el plan flexible es una buena opción ya que les da la 

posibilidad de concluir en menor tiempo su licenciatura. También es una buena opción 

para los alumnos que trabajan.  

También externan que el seguimiento de sus trayectorias por parte de sus tutores no es 

tan puntual como ellos desean. 

La movilidad de horarios (matutino-vespertino) es un factor que a los alumnos les parece 

un problema en el plan flexible.  



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 29 

En cuanto a las asignaturas: 

Los alumnos consideran que las asignaturas que cursan son importantes para su 

formación, en su mayoría; hay complementariedad entre ellas, lo que ven desde el inicio 

tiene relación con las que continúan, y las materias que han llevado, les ha servido en su 

formación hasta el final de sus estudios.  

Refieren la necesidad de compatibilizar los contenidos de las clases, con los títulos de las 

asignaturas. Se sugiere también cuidar para un mejor desempeño, el perfil  del docente en 

congruencia con la materia asignada. 

En el caso de los alumnos del tercer ciclo, comentan que las asignaturas  de lectura y 

redacción deberán estar encaminadas a la formación específica de la psicología. Hacen 

propuestas de que se incluyan contenidos de cómo elaborar escritos, ensayos, en suma: 

estrategias de la comunicación escrita.   

La asignatura de bases biológicas de la psicología es una materia de suma importancia en 

la formación y debe tenerse cuidado con el manejo de las estrategias de enseñanza.  

Los alumnos hicieron notar la importancia de que se les presente el encuadre del ciclo 

escolar con suficiente claridad, especialmente en lo relacionado con el programa de la 

asignatura.  

Los contenidos de todas las asignaturas deberán estar articulados a la formación como 

Psicólogos. También deben cuidarse los estilos didácticos y el manejo de grupo. Del 

mismo modo es importante para los estudiantes el recibir retroalimentación de sus 

maestros sobre las tareas que les son asignadas. 

Para la asignatura de cultura ambiental se deben replantear los contenidos, en este caso 

se sugiere sea impartida por un biólogo o un especialista que esté formado para la 

asignatura.  
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En función de lo señalado en los dos párrafos inmediatos anteriores, los estudiantes 

sugieren capacitación en el área de didáctica y manejo pedagógico. Hacer seguimiento de 

la práctica docente es altamente recomendable. 

Sobre la evaluación: 

Los alumnos señalan la importancia de establecer criterios claros sobre la evaluación. Los 

estilos de evaluación deben ser diversificados, se debe acudir a los nuevos modelos 

como: portafolio de evidencias, acción participativa, diseño de proyectos, etc.  

Sobre la tutoría: 

Los alumnos expresaron opiniones entre las que resaltan la necesidad de que los tutores 

cuenten con espacios propicios para realizar la actividad. Algunos han tenido un trabajo 

satisfactorio con sus tutores y otros no, aunque este por lo general se reduce a la 

asignación de trayectorias.  

- Prestadores de Servicio Social: 

Los Prestadores consideran importante enlazar las actividades de su servicio social con la 

experiencia de aprendizaje dentro de las aulas. Frecuentemente indican que deben 

incluirse temas relacionados con el trabajo profesional en instituciones en las asignaturas 

y no exclusivamente abordar nociones relativas al abordaje privado en clínica.  

Los prestadores adscritos a la Secretaría de Salud, reconocen la importancia de integrar a 

la formación profesional elementos que los faculten en el área de intervención en crisis y 

tanatología.  

Se debe tener un especial cuidado en integrar el manejo teórico-conceptual con las 

habilidades de desempeño práctico, de modo que los estudiantes sostengan, en el nuevo 

plan de estudios, un abordaje profesional técnico y comprensivo de los problemas 

característicos de la psicología.  
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Existe poca información sobre otras áreas de desempeño para prestadores de servicio 

social, eso indica que la actividad predominante para este grupo es el sector salud. Las 

razones que pueden aducirse al respecto son varias: El incipiente desarrollo del sector 

industrial y comercial que demande de modo continuo y sistemático Prestadores de 

Servicio Social, el escaso desarrollo de la demanda de psicólogos en algunos sectores 

como la asistencia social y comunitaria y el poco atractivo que otras opciones de servicio 

social tienen para los estudiantes candidatos al mismo como el caso de algunas 

instituciones asistenciales. 

Lo anterior nos permite deducir que los estudiantes identifican claramente áreas de 

oportunidad en los sectores en donde su actividad es tradicional y continua pero, 

corresponde a la academia promover nuevos caminos de desarrollo para la profesión, de 

modo que las competencias no deben definirse exclusivamente en función de las 

preferencias electivas de Servicio Social, aunque la información emanada de ahí debe 

respetarse. Es muy importante que se contemplen los demás sectores demandantes de 

prestadores y se evalúe el contenido de esta información para enriquecer el perfil del 

egresado de la licenciatura. 

- Profesores 

Dentro de las actividades efectuadas para establecer un análisis de factibilidad de la 

licenciatura en psicología, se acudió a los profesores de la UJAT adscritos a la misma. 

Ellos expresaron algunas de sus experiencias, opiniones y recomendaciones en relación al 

plan flexible. 

Se hicieron señalamientos sobre la operación del plan de estudios y sobre la pertinencia 

de hacerle modificaciones estructurales, sus opiniones giraron en torno a los siguientes 

puntos: 

a. Carencias educativas en el alumnado: problemas de formación básica, particularmente 

en el campo de la lecto-escritura. Algunos refieren también la falta de motivación de los 

alumnos y una cierta desorientación en lo relativo a sus necesidades educativas 

emergentes en el curso de su formación, lo cual les dificulta la adecuada planeación de 
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sus trayectorias. Dadas estas circunstancias, se buscará proponer una reestructuración 

de la materia de lectura y redacción a fin de hacerla atractiva y práctica en el ánimo de 

quien la cursa, debe promoverse el examen de competencia para algunas materias del 

área general y podría considerarse la inclusión de exámenes departamentales. Los 

problemas vocacionales y de desorientación en lo académico deben subsanarse con el 

fortalecimiento del trabajo de tutorías. 

b.  Inconsistencias en el plan de estudios y posibles soluciones: Los contenidos de 

algunas materias tienden a repetirse en otras, también hay asignaturas que no se 

justifican en la formación profesional del psicólogo, algunos programas son demasiado 

extensos. Como alternativas de solución los profesores propusieron: la fusión de 

algunas asignaturas, la cancelación de otras y el replanteamiento de contenidos de 

varias. Cabe señalar que estas propuestas coinciden con las recomendaciones de los 

organismos acreditadores en el sentido de reducir el número de créditos en la 

licenciatura. 

c. Carencias en el plan de estudios y posibles soluciones: Se hicieron observaciones de 

tipo general, se habló de la importancia de abordar problemas psicosociales de 

actualidad como el suicidio, la depresión, las adicciones, la violencia, el trabajo de 

intervención en situaciones de desastre y crisis social. Estas observaciones fueron 

confirmadas por algunos empleadores y se han considerado nuevas asignaturas para 

satisfacer esta demanda. 

d. Preparación para el trabajo productivo autónomo: Algunos maestros propusieron la 

creación de materias que faculten al estudiante para la construcción de proyectos de 

intervención que puedan presentar y conducir en instituciones. El trabajo autogestivo 

merece ser considerado en el perfil de egreso mediante los componentes que 

participan de el: responsabilidad, desenvolvimiento social, capacidad de resolución de 

problemas y creatividad, orden metodológico en el trabajo, capacidad analítica y crítica. 

e. Necesidad de servicios de apoyo terapéutico en el alumnado: se señaló la importancia 

de promover la inserción de los estudiantes en procesos de reflexión sobre la práctica 

psicoterapéutica personal. En la actualidad existe una asignatura llamada proceso 
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terapéutico individual, desafortunadamente su efecto no ha sido el esperado. Es 

importante generar un espacio académico para la reflexión sobre la práctica profesional 

del psicólogo, enfatizando de modo especial en su responsabilidad ética y política. Se 

cuidará que este aspecto se aborde como una línea temática en algunas asignaturas. 

- Profesionistas egresados de esta universidad: 

Los profesionistas en ejercicio egresados de la universidad consideran, por su parte, que 

la universidad debe fortalecer la enseñanza de habilidades diagnosticas y manejo de 

pruebas e instrumentos de evaluación. Algunos agregan la importancia del aprendizaje de 

técnicas de intervención aunque su enfoque suele orientarse en el sentido de la clínica. Al 

respecto, se pudo observar que estos profesionistas mostraban un interés predominante 

hacia la clínica, aún y cuando su área actual de desempeño no sea esta. Se considera 

importan te promover en las generaciones en formación otros campos y enfoques de 

desempeño profesional, lo cual redundará en el enriquecimiento de la disciplina en el 

estado. 

- Profesionistas egresados de otras universidades 

Los egresados de otras instituciones consideran que la formación de sus colegas de la 

UJAT es conveniente pero deploran que la mayoría de ellos no han experimentado ningún 

proceso de corte psicoterapéutico y ven en ello una suerte de laguna que los desautoriza 

para cierto tipo de actividades, especialmente aquellas relativas al tratamiento clínico. 

Concluimos reiteradamente, a partir de lo anterior, que los estudiantes y profesionistas de 

la psicología tienen una visión sobre la disciplina que merecería ampliarse de manera que 

se propongan nuevos campos de acción en el mundo del trabajo. Definir competencias del 

psicólogo implica entonces una seria consideración por el estado actual de su área así 

como una visión prospectiva que, fundada en una misión y visión claramente definidas, 

permita enriquecer los horizontes de actividad futura de nuestros egresados sin tener que 

circunscribirla a las áreas tradicionales como la clínica. 
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- Empleadores  

Las observaciones de empleadores del sector salud en relación a los psicólogos fueron las 

siguientes: 1.- la formación en el tema de adicciones es básica, 2.- debe fortalecerse la 

preparación en la atención a las problemáticas de adicciones y suicidio, 3 -sugieren la 

necesidad de formar en el campo de la prevención.  

Los empleadores del sector empresarial externan la falta de formación y capacitación en 

elaboración de proyectos de trabajos basado en problemas. 

Diversas instituciones expresaron las carencias observadas en nuestros egresados: 1.- 

construcción y manejo de expedientes clínicos, 2.- establecimiento de diagnósticos en 

diversos campos, 3.- desconocimiento de manuales diagnósticos de uso internacional.  

Los representantes de dichas instituciones indicaron también que es conveniente que 

cuenten con conocimientos sobre violencia familiar, intervención en crisis y en situaciones 

de emergencia y desastre así como manejo de psicoterapia grupal.  

Se señalaron también las carencias y dificultades para expresarse por escrito. 

Del mismo modo, se enfatizó sobre la deficiente formación ética en lo profesional, 

evidenciada en un limitado respeto de los derechos humanos. 

Los expertos en el campo de la educación especial destacan la importancia de incluir en la 

formación contenidos relacionados con la población infantil en edad escolar, su situación 

actual en el estado y las necesidades especiales más comunes. Es importante también 

formar en el campo del diagnóstico y tratamiento de problemas educativos, no 

equivalentes a los problemas visualizados desde las perspectivas clínicas en psicología.  

- El programa de prácticas de licenciatura  

La práctica profesional de los alumnos es uno de los puntos que más dificultad ocasiona 

en la licenciatura. En general, se perciben las prácticas desarticuladas de la formación 

teórica. En esta reestructuración del plan de estudios se ha programado una práctica 
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cuidadosa para sostener un acercamiento gradual a los espacios profesionales, en donde 

los alumnos puedan vincular los elementos conceptuales que se presentan en las aulas 

con experiencias específicas dentro de escenarios reales. En la reestructuración 2010 la 

práctica se diseña de manera progresiva de acuerdo al nivel de formación del estudiante.  

La práctica es siempre una actividad de altísimo valor en la formación, los alumnos la 

perciben de esa manera por lo que en la reestructuración se enmarcará como elemento 

indispensable para la profesionalización del estudiante. 

f) Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudios 

El análisis realizado sobre los planes de estudio de algunas licenciaturas que se imparten 

en el país, nos ha permitido tomar cierta orientación que ha servido como directriz en el 

proceso de reestructuración de la licenciatura en psicología de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (Ver cuadros No. 1 y 2 en anexos). 

En este rubro encontramos que la principal similitud en los planes de estudio de las 

licenciaturas analizadas (UNAM, UADY, UAC, UCH, UAM, BUAP, UV), ha sido la 

necesidad de formar hombres y mujeres que sean capaces de formular soluciones que 

contribuyan al desarrollo integral de los seres humanos. Para ello es necesario fortalecer 

el proceso educativo de nuestros estudiantes a fin de que adquieran una formación sólida 

y ética que les permita desenvolverse en un entorno cambiante. 

Encontramos como similitud que los enfoques tienen como fundamento: el respeto por la 

dignidad humana, la equidad de género, el fortalecimiento de la participación y promoción 

del acceso de las minorías sociales, la investigación en los fenómenos sociales, la 

cooperación con el mundo del trabajo, la diversificación, la introducción de métodos 

educativos innovadores y los programas centrados en los estudiantes quienes son los 

principales protagonistas de la educación superior. 

Por tanto, el desafío para la fundamentación del plan de estudios de la Licenciatura en 

Psicología de la UJAT consiste en construir un plan de estudios que permita el desarrollo 

de una nueva generación de alumnos, capaz y responsable que, en este clima de 
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incertidumbre, pueda enfrentar adecuadamente las demandas del mercado del trabajo y 

sostener su compromiso con la sociedad y el mundo natural que habita. Por ello la 

currícula debe tener un fuerte componente de formación general en ciencias y 

conocimientos básicos, acompañada de una sólida capacitación para el autoaprendizaje y 

el desarrollo de nuevas habilidades, sin descuidar en ningún momento la creación de 

espacios de reflexión ética y el fomento de la criticidad; así, independientemente del área 

de especialización, el egresado poseerá competencias, actitudes y valores necesarios 

para su exitoso desempeño en un medio competitivo y en constante transformación.20 

La Universidad de Estudios Superiores de Iztacala, modalidad abierta y a distancia 

pretende incrementar la calidad de vida de los diversos grupos sociales, su postura está 

fuertemente inclinada hacia la salud, la educación y la investigación.  

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana se pretende formar profesionistas 

con bases sólidas en cuanto a las teorías psicológicas existentes, con una alta capacidad 

crítica para la prevención, detección, evaluación, intervención e investigación sobre los 

problemas psicosociales, de tal manera que sus egresados puedan proponer opciones a 

las problemáticas en el país, los individuos, sus grupos, instituciones y comunidades de 

acuerdo a su entorno y en el contexto Mundial. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León pretende formar un egresado competente en las 

tres áreas fundamentales de los procesos educativos: conocimientos, habilidades y 

actitudes. Sostiene como perfil de egreso que los alumnos incorporen un alto bagaje 

teórico, técnico y ético que les permita incidir en los diversos escenarios: clínico, laboral y 

social prioritariamente. Pretende la intervención afianzándola sobre actividades de 

promoción y desarrollo.  

La Universidad Veracruzana pretende que sus egresados puedan incidir en programas 

enfocados a la atención de la salud, rehabilitación a la población con necesidades 

educativas diferentes, readaptación social, administración de instituciones educativas, así 

                                           
20

 UNESCO; (19998) Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. 
Paris; Fr. 
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como la atención psicopedagógica y, dentro de ese interés proactivo sostiene la 

importancia de formar consultores expertos en el campo de la psicología.  

En el Estado de Tabasco la licenciatura ha incorporado como modalidad el plan flexible. 
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III. Definición del perfil profesional 

a) Misión de la Licenciatura 

Formar licenciados en psicología sensibles y calificados para detectar y atender las 

necesidades psicosociales, con un enfoque crítico-analítico de la disciplina que les permita 

orientar la aplicación de sus conocimientos técnico-científicos en un marco de profundo 

respeto por los derechos humanos y el medio ambiente. 

b) Visión de la Licenciatura 

Ser una opción formativa líder en el ámbito nacional que contribuya al bienestar 

psicosocial y al desarrollo de la profesión, fomentando en los estudiantes una conciencia 

crítica; así como habilidades que les permitan posicionarse con responsabilidad en los 

campos profesionales de mayor trascendencia social. 

c) Objetivos de la Licenciatura 

Objetivo general: 

Formar psicólogos con un dominio general de la profesión, capaces de intervenir 

eficazmente en la detección y solución de problemas psicológicos con una perspectiva 

crítica y multidisciplinaria. 

Objetivos particulares: 

 Desarrollar el estudio gradual y razonado de los contenidos teóricos y prácticos de la 

psicología en base a las competencias establecidas en el perfil de egreso. 

 Generar en el estudiante una conciencia prospectiva sobre la disciplina y las distintas 

áreas del ejercicio profesional. 

 Incorporar a la formación el estudio de las problemáticas biopsicosociales del estado, 

la región, el país y el mundo contemporáneo. 
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 Incorporar un programa de actividades extracurriculares que favorezcan la formación 

integral y de especialización disciplinar. 

 Impulsar el ejercicio profesional fundado en los principios de la ética de la profesión y el 

respeto a los derechos humanos. 

d) Perfil de ingreso 

Conocimientos 

 Domina herramientas de Información 

 Conoce y efectúa correctamente operaciones aritméticas 

 Comprende y maneja las reglas básicas de la gramática española 

Habilidades 

 Expresa ideas con claridad verbalmente y por escrito 

 Argumenta razonablemente a favor de sus puntos de vista 

 Analiza y resuelve problemas de manera efectiva 

 Busca eficazmente información en medios impresos y electrónicos 

 Escribe textos, presentaciones y construye bases de datos sencillas por computadora 

 Establece relaciones y se integra en círculos sociales 

Actitudes 

 Desea superarse y adquirir nuevas aptitudes 

 Escucha respetuosa y consideradamente a los demás 

 Reconoce, acepta y respeta la diversidad cultural 

 Reacciona con sobriedad ante los problemas 

 Intenta ser prudente en la toma de decisiones 
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Valores 

- Responsabilidad 

- Sentido de justicia y honestidad 

- Solidaridad y compromiso social 

- Iniciativa 

e) Perfil de Egreso 

 El egresado será capaz de aplicar sus conocimientos teóricos y metodológicos 

para explicar los procesos de desarrollo, interacción social y afectiva, cognición y 

comportamiento; así como para la detección, evaluación, planeación e 

intervención en los problemas psicológicos relacionados con su actividad 

profesional, consciente de su responsabilidad ética para consigo mismo y la 

sociedad. 

De este modo, se considera que las competencias que un estudiante debe poseer al 

egresar son de cuatro tipos, tres de ellas directamente  relacionadas con la profesión: 1.- 

teórico conceptuales, 2.- metodológicas, 3.- específicas para el ejercicio de la profesión y 

la resolución de problemas psicológicos; y un tipo más, relacionado con todos aquellos 

elementos necesarios para la: 4.- adaptación al mundo contemporáneo. 

También se consideran aquellas habilidades cognitivas requeridas en el desempeño 

profesional así como las actitudes y valores pertinentes. 

A las competencias de orden profesional, deben integrarse competencias transversales 

que promuevan: 1.- la adaptación a las condiciones del mundo contemporáneo, 2.- el 

ejercicio de sus habilidades cognitivas en la profesión y 3.- la asunción de actitudes y 

valores profesionales. 
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1.- Competencias Teórico-Conceptuales 

 Posee los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los procesos mentales. 

 Conoce los mecanismos psicológicos que fundamentan el comportamiento.  

 Conoce los fundamentos biológicos de los procesos mentales y la conducta. 

 Conoce los principios y procesos básicos del desarrollo psicológico.  

 Identifica los principales procesos psicopatológicos. 

 Conoce, Identifica, diferencia y confronta los principios fundamentales de las teorías y 

sistemas en psicología. 

 Conoce principios y técnicas metodológicas, de diagnostico, evaluación e intervención 

así como su aplicación en las diferentes áreas de la psicología. 

2.- Competencias Metodológicas 

 Conoce la metodología científica y las técnicas de análisis estadístico y de análisis 

cualitativo empleadas en psicología. 

 Utiliza la teoría, técnica y método científico para la búsqueda de los determinantes y 

causas de un fenómeno o proceso psicológico. 

 Colabora en procesos de investigación en psicología  

 Aplica métodos y técnicas de investigación a favor del  desempeño de su actividad 

profesional. 

3.- Competencias para el Ejercicio de la Profesión  

 Identifica necesidades individuales, grupales, comunitarias y/o institucionales que 

requieren el apoyo del Psicólogo. 

 Diagnostica y realiza peritaje psicológico en distintas áreas. 

 Planea estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Aplica estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Evalúa estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Integra reportes periciales o psicotécnicos. 
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4.- Competencia  de Adaptación al Mundo Contemporáneo: 

 Posee conocimientos y habilidades psicosociales que permiten enfrentarse con éxito a 

las exigencias y desafíos de la profesión y la realidad de su entorno. 

 Analiza los estilos de vida y modos de relación característicos de la población en sus 

espacios sociales. 

 Establece comunicación apropiada con su entorno social y la comunidad científica. 

 Trabaja en equipos profesionales y multidisciplinarios eficientemente.  

Habilidades Cognitivas en la Profesión 

- Construye textos especializados. 

- Comprende el discurso técnico oral o escrito y valora críticamente su contenido. 

- Argumenta razonablemente sobre sus puntos de vista profesionales. 

- Analiza la realidad en base a fundamentos teóricos. 

Actitudes y valores profesionales 

- Capacidad de escucha. 

- Respeto. 

- Responsabilidad.  

- Honestidad. 

- Profesionalismo. 

- Confidencialidad. 

- Sensibilidad. 

- Equidad 
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IV. El Curriculum 

a) Marco socioeconómico de la profesión 

El egresado de la licenciatura en psicología, contará con los conocimientos y la formación 

profesional que le permitirá insertarse en el campo laboral y pasar a ser parte de la 

población económicamente activa. También tendrá capacidad para apoyar organizaciones 

civiles que si bien no tienen un impacto económico directo, realizan una labor que incide 

directamente en la transformación social. 

En las sociedades modernas se reconoce cada vez con más seriedad la importancia del 

bienestar psicológico para el desarrollo socioeconómico. Si bien la producción de bienes y 

servicios depende del trabajo, se sabe hoy que las condiciones psicológicas afectan de 

modo determinante al rendimiento laboral.  

Así, la creación de la licenciatura en Psicología en 1990 ha sido un acierto de la 

universidad y, aunque en un primer momento el interés se centró en atender el estado de 

salud mental de la comunidad, poco a poco los horizontes de la formación se han 

ampliando hacia otros campos (educativo, organizacional y social). De esta forma, se ha 

constatado que los egresados con una formación responsable favorecen directa o 

indirectamente el desarrollo socioeconómico de la población en diversos escenarios. 

En este tiempo las Ciencias Sociales y del Hombre, la psicología entre ellas, enfrentan una 

serie de condiciones inusitadas en la historia.  El fenómeno de la globalización impone 

nuevas demandas a los gobiernos, las empresas, las instituciones, los grupos 

comunitarios y los sujetos; de modo que el profesional de la psicología debe ser 

críticamente sensible para reconocerlas y valorarlas en cuanto a su pertinencia y 

significación cultural. En este sentido, cabe advertir que no toda demanda propende al 

desarrollo entendido como tendencia a la autonomía social y subjetiva, el psicólogo debe 

entonces ser capaz de discernir lo que conduce a un estado de libertad en oposición a las 

tendencias alienatorias implicadas en el movimiento de la globalización. 
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El estado participa de un contexto regional, nacional e internacional. En el mundo de hoy, 

caracterizado por las democracias de mercado, la globalización, el flujo de la información y 

los grandes problemas (ambientales, de pobreza extrema, de salud, demográficos, etc.), la 

sociedad local se ve influenciada por y debe responder a dichas condiciones, esto a través 

de la preparación de profesionales capaces y visionarios. Un psicólogo con formación 

sólida sostiene una identidad propia así como una ética que le asegura el correcto dominio 

de su campo de acción profesional y le permite el dialogo productivo con otros 

especialistas, también se caracteriza por el ejercicio de habilidades crítico-analíticas que le 

permiten adaptar sus conocimientos a un mundo en constante cambio. 

 Se pretende formar psicólogos capaces de transformar el mundo social en el que habitan, 

esto demanda una fuerte responsabilidad en los procesos educativos con miras a la 

dotación de elementos teórico-prácticos y éticos que el profesionista abandere durante el 

ejercicio de la disciplina. 

Considerando que es importante establecer principios ideológicos para consolidar una 

práctica educativa responsable y comprometida con las condiciones sociopolíticas y 

económicas de los últimos años, la licenciatura en psicología hace suyos los compromisos 

que, en Septiembre del 2000 en el marco de la cumbre del milenio, México asumió -junto a 

189 países más- dentro de la Organización de las Naciones Unidas; dichos compromisos 

son conocidos como los objetivos del desarrollo del milenio (ODM): 

1. Erradicar la pobreza extrema 

2. Erradicar la pobreza extrema 

3. Lograr la primaria universal  

4. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

5. Reducir la mortalidad infantil 

6. Mejorar la salud materna 

7. Combatir el VIH/SIDA. La malaria y otras enfermedades. 

8. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

9. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
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b) Marco epistemológico 

La facultad de psicología de la UNAM (primera escuela de psicología) y otras 

universidades pioneras de la psicología en México -como la Veracruzana con su 

orientación experimental-, promovían la pasión por hacer de la psicología una ciencia 

positiva. La influencia de la psicología norteamericana fue y sigue siendo determinante en 

la organización de la disciplina en México, aún se mantiene la tendencia investigativa 

heredada de la epistemología positivista y con frecuencia se desdeñan los enfoques 

especulativos que en la visión filosófica original de la psicología tenían mucho más 

fuerza.21 

El psicólogo de hoy requiere de habilidades analíticas y críticas para integrar sus 

conocimientos a los hechos que los sustentan, es mucho lo que ha producido la ciencia 

psicológica y esto tiende a reflejarse en los contenidos de los programas académicos, lo 

cual dificulta el acercamiento entre el saber conceptual y el hecho fáctico. Los estudiantes 

entienden cada vez con menor precisión el lazo entre la teoría y la práctica. Es 

fundamental reconducir al estudiante a una visión teórica de la práctica. La capacidad 

analítica y la criticidad son aspectos cardinales para este logro pues con ellas el alumno 

sitúa, cuestiona y compara conocimientos, experiencias y conocimientos con experiencias. 

La cercanía con las ciencias de la salud ha sido una fuerte influencia en el quehacer de la 

psicología, esta se ve reflejada en los contenidos de los dos planes de estudio anteriores. 

Dicha formación muestra un perfil de egreso que apunta a lo curativo, la rehabilitación, y la 

consejería. Una psicología cuya mirada se ha centrado en la salud mental es limitada en 

su enfoque, están también todos aquellos procesos donde la subjetividad se hace 

presente: las formas educativas, los movimientos sociales y su institucionalización. 

Incorporar la subjetividad como argumento formativo, nos sitúa en el terreno de la 

complejidad, es un pasaje que conlleva a la ruptura del paradigma epistemológico 

positivista sostenido en las prácticas psicológicas tradicionales. 

                                           
21

 Ibidem 
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El nuevo plan de estudios propone consolidar una vinculación pertinente con las 

necesidades de la sociedad, guiando la acción universitaria hacia la participación, 

promoviendo modelos constructivistas en la enseñanza donde el estudiante se convierte 

en un agente de su formación. Conocer el mundo es indagar sobre él, cuestionarlo, 

modificarlo. Es en y por ese proceso de construcción del conocimiento, que se consolida la 

comprensión de la teoría y se orienta el trabajo humano transformador del mundo.22 

c) Marco pedagógico 

Inmersos en un nuevo siglo, en el seno de una sociedad cuya dinámica se sustenta 

fundamentalmente en el conocimiento, la licenciatura en psicología requiere una 

transformación en donde se plantee como eje un nuevo paradigma para la educación de 

los estudiantes. La formación profesional de hoy exige facultar al estudiante para el 

autoaprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que debe sostenerse la orientación 

hacia una meta donde el alumno sea un agente activo y no pasivo. 

Es por ello que en la actualidad, las Universidades en México han retomado el 

compromiso de ser generadoras de una educación en donde se consolide el aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Reflexionar en la pedagogía nos lleva a pensar en los ejes formativos del profesional en 

psicología: la docencia, la investigación y el servicio. La investigación, vinculada a 

diferentes ámbitos de salud, trabajo, educación etc. implica que el alumno observe, 

analice, evalúe y registre información incorporando en el aula  la discusión sobre lo que 

ocurre en la práctica. 

Ejercer la docencia desde este panorama implica que el docente cumple, preferentemente, 

una función de facilitador con los alumnos, tanto en el aula, como durante sus prácticas 

profesionales, guiándolos en los procedimientos y la toma de decisiones adecuadas de 

modo que puedan visualizarse a ellos mismos en sus procesos de aprendizaje. El 

docente, en ese encuentro horizontal con el alumno, brindara sus saberes y experiencias. 

                                           
22

 Freire Pablo. (2001) La importancia de leer y el proceso de liberación. Edit. Siglo XXI. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 47 

De esta manera pensamos en promover hacia el interior de la licenciatura un trabajo 

colegiado, con la finalidad de contribuir a la formación profesional de los alumnos. El 

colegiado se convierte en un lugar de encuentro, discusión de experiencias y 

replanteamiento de nuevas propuestas de conocimiento. 

La educación superior representa un proceso de servicios profesionales en donde se 

conjugan valores, las normas y creencias pertenecientes a un entorno social determinado. 

Es en base a las directrices indicadas: Investigación, servicio y docencia que se sustenta 

el modelo pedagógico de la licenciatura en Psicología, que será de carácter flexible por 

competencias y centrado en el aprendizaje. 

El marco teórico del proceso de enseñanza aprendizaje que sustenta toda la licenciatura 

de psicología tiene tres vertientes complementarias: el constructivismo, el cognoscitivismo 

y la teoría grupal de Pichón-Riviere y Armando Bauleo. 

En el constructivismo, tal como lo refiere Frida Díaz Barriga, se considera que los sujetos 

construyen el conocimiento en forma activa. Estudia  como optimizar esta construcción del 

aprendizaje para que los sujetos puedan comprender y explicar, cambiar y transformar, 

criticar y crear. Se reconoce el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar pero 

a la vez se subraya que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino 

gracias a la mediación de otros, en particular el docente y los compañeros de aula, en un 

momento y contexto cultural particular. 

Los antecedentes de este paradigma se encuentran en los trabajos de Lev V. Vigotsky  

(1896-1834) Y Jean Piaget (1896-1980) que tienen un marcado énfasis en una búsqueda 

epistemológica sobre como se conoce la realidad, como se aprende con carácter 

integrador y holístico. En el constructivismo converge la concepción de Vigotsky del 

aprendizaje como un proceso de construcción social del conocimiento y la enseñanza 

como una ayuda (mediación) de este proceso, y la concepción de Piaget de la importancia 

de desarrollar los esquemas de conocimiento del sujeto a través de la  exploración primero 

y después creando el conflicto cognitivo.  
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Desde los planteamientos de Piaget, al ser la persona-alumno un sujeto que está en un 

continuo proceso de desarrollo y de relación con el medio físico y social, la educación 

favorece la aparición de los distintos estadios evolutivos aportando la estimulación 

necesaria para conducir a los sujetos hacia la maduración, es decir, que la educación, a 

partir de sus acciones deberá proporcionar a los estudiantes la estimulación necesaria, 

para que interactuando con su medio pueda ir consolidando su propia personalidad, y a la 

vez se pase de un aprendizaje meramente informativo a un aprendizaje formativo. De esta 

manera el alumno será visto como un constructor activo de su propio conocimiento.  

La interacción entre alumnos, o en ciertas formas particulares de relación entre profesor y 

alumno (confrontación de distintos puntos de vista), es considerada en el esquema 

piagetiano muy relevante porque fomenta el desarrollo cognitivo  y socioafectivo. El 

maestro es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos, y debe reducir 

su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que el alumno no se sienta 

supeditado a lo que dice él cuando intenta aprender o conocer algún contenido escolar y 

no se fomente en él la dependencia. Se debe permitir que los alumnos construyan sus 

propios valores morales y sólo en aquellas ocasiones en que sea necesario, hacer uso 

más bien de lo que Piaget llamó sanciones por reciprocidad. 

Así mismo, la teoría genética sostiene que no puede haber un conocimiento sin afecto, ni 

afecto sin conocimiento, convirtiéndose el afecto en el motor que moviliza las operaciones 

del conocimiento y el conocimiento el que estructura las operaciones afectivas. 

Lo anterior también nos lleva a sostener que pensamos en un individuo cuya experiencia 

transcurre en el medio social, mediante el establecimiento de relaciones interpersonales y 

grupales, lo que permite recuperar la importancia de los aspectos sociológicos en la 

construcción del conocimiento que fueron ampliamente abordados  por la escuela 

soviética representada, en parte por Vigotsky, y las aportaciones de la psicología social 

que han puesto de manifiesto la importancia que tiene el proceso de socialización y las 

relaciones con los otros en el desarrollo del aprendizaje. El alumno debe ser visto como un 

ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve 

involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. 
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Él es una persona que internaliza (reconstruye) el conocimiento, el cual estuvo primero en 

el plano interindividual y pasa posteriormente al plano intraindividual (ley de desarrollo, 

Vigotsky, (1978). Los conocimientos y habilidades que desde el principio fueron 

transmitidos y exorregulados (regulados por otros); después el educando los interioriza y 

es capaz de hacer uso de ellos de manera autorregulada. En este sentido el papel de la 

interacción social (especialmente los que saben más: experto, maestro, padres, iguales, 

etc.) es considerado fundamental para el desarrollo cognoscitivo y sociocultural. 

El maestro es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva, 

promoviendo zonas de desarrollo próximo (la distancia existente entre el nivel real de 

desarrollo expresada en forma espontánea o autónoma y el nivel de desarrollo potencial 

manifestada gracias al apoyo de otra persona) es un dialogo entre el alumno y su futuro, 

entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será capaz de hacer mañana. Su participación 

en el proceso instruccional para la enseñanza de algún contenido (conocimientos, 

habilidades, procesos) en un inicio debe ser "directiva", mediante la creación de un 

sistema de apoyo que Brunner ha denominado "andamiaje", por donde transitan los 

alumnos (y sin el cual ellos no podrían aspirar a niveles superiores de desempeño y 

ejecución) y posteriormente con los avances del alumno en la adquisición o internalización 

del contenido, se va reduciendo su participación al nivel de un simple "espectador 

empático". Para crear y negociar zonas de desarrollo próximo, el maestro debe ser 

experto en el dominio de la tarea y ser sensible a los avances progresivos que el alumno 

va realizando. 

Por otra parte, el Cognoscitivismo se interesa en la representación mental y las categorías 

o dimensiones de los procesos cognitivos: la atención, la percepción, la memoria, el 

lenguaje, el pensamiento, la inteligencia y la creatividad. Parte de la suposición de que el 

ser humano es un sistema autorregulado capaz de buscar, organizar, reorganizar, 

transformar y emplear creativamente la información con diferentes fines. El énfasis está en 

el desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para que éste se convierta en un 

aprendiz estratégico que sepa aprender y solucionar problemas; que lo que aprende lo 

haga significativamente, incorporando su significado a su esquema mental. La finalidad 
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está en aprender a pensar y aprender a aprender, desarrollando habilidades como 

procesadores activos, interdependientes y críticos del conocimiento. 

Finalmente, la teoría grupal de Pichón-Riviere y Armando Bauleo, establece que la 

educación representa un proceso de socialización en donde se conjuga los valores, las 

normas y creencias pertenecientes a un entorno social, indispensable en su 

desenvolvimiento como ser social. Las necesidades de las relaciones interpersonales, el 

aprendizaje en grupo, el intercambio y cooperación, son los aspectos que consolidan las 

actitudes humanas, y las que únicamente pueden desarrollarse mediante las prácticas 

sociales y es en este contexto donde queda justificada la acción social, como conjunto de 

actividades encaminadas a promover el desarrollo social de los alumnos. 

Desde la perspectiva teórica-cognoscitivista y constructivista en que se aborda el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el papel del docente es fundamental e implica una alta 

responsabilidad. 

 El docente no debe ser un simple transmisor de conocimientos en forma unidireccional 

sino que debe ser y actuar como un mediador entre el conocimiento y el proceso de 

construcción del conocimiento por el alumno mismo. Por ello, favorece el aprendizaje 

estimulando el desarrollo de potencialidades, corrigiendo funciones cognitivas deficientes y 

propiciando el movimiento de un estado inicial - que reconoce y valora- de no saber, poder 

o ser a otro cualitativamente superior de saber, hacer y ser. Debe contrastar el esfuerzo 

individual y colectivo, teniendo presente las etapas de procesos y de resultados, ser un 

proveedor de ayuda pedagógica regulada. Debe ser sensible a las necesidades de cada 

uno en diversas situaciones y respetuoso de las diferencias individuales. 

De igual manera, deberá ser un motivador de la conciencia de sí mismo, de la autoestima, 

de los valores y de la corresponsabilidad del alumno en la conservación del entorno.  

La Evaluación: 

Uno de los aspectos fundamentales a retomar es la promoción de una cultura de 

evaluación continua y permanente, por ello se pretende que a partir de la flexibilidad se 
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efectúen evaluaciones cuanti-cualitativas que permitan tener una visión sobre el desarrollo 

de este nuevo plan. Las evaluaciones deberán ser tanto internas como externas: 

Los Instrumentos de evaluación internos y externos cuali-cuantitativos del currículo, se 

realizarán por medio del análisis de información que provenga de fuentes como: 

academias, y estudiantes. 

Se aplicarán instrumentos como encuestas y escalas para medir el grado de satisfacción 

de los estudiantes, e índices de deserción, aprobación y eficiencia terminal. 

La evaluación externa se llevará a cabo con información de diferentes sectores: 

empleadores, servidores sociales, usuarios de los servicios de psicólogos, instituciones de 

educación superior, e instituciones acreditadoras. 

Se utilizarán instrumentos como cuestionarios, entrevistas, escalas, informes y exámenes 

de certificación, lo que permitirá medir y ofrecer un panorama sobre el impacto del plan de 

estudios propuesto. Específicamente se favorecerá la promoción y participación de 

encuentros entre las diversas Universidades del país, proyectos que retomen las 

problemáticas sociales emergentes, encuentro de egresados, encuestas a empleadores, y 

vinculación con Instituciones dedicadas a la investigación en psicología. 

Sistema tutorial: 

El papel del tutor, dentro del sistema de curriculum flexible, es fundamental, ya que debe 

realizar las siguientes acciones: 

 Orientar al alumno en la toma de decisiones de las asignaturas de acuerdo a los 

créditos y al interés que demuestre este, en relación al ciclo que cursará 

 Asesorar al alumno en problemas escolares y/o personales que surjan durante el 

proceso formativo en relación al mapa curricular del presente plan 

 Informar, sugerir y organizar actividades extracurriculares dentro y fuera de la institución 

dentro y fuera de la institución que favorezcan el desarrollo profesional e integral del 

estudiante 
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 Buscar, dentro de las instancias de apoyo del programa de tutorías, asesores, 

mentores, servicios escolares y todos aquellos que puedan apoyar en la solución de las 

diversas problemáticas surgidas durante la formación profesional. 

Adicionalmente y como línea de acción de la reforma educativa, el tutor fomentará la 

actitud emprendedora e independiente en los jóvenes, lo que reforzará el programa de 

emprendedores que esta inmerso en la estructura de este nuevo plan de estudios. 

Formación Integral: 

Para la formación integral, se han diseñado Actividades extracurriculares electivas sin 

valor crediticio:  

 Participar en un congreso nacional 

 Participar en la Semana de Divulgación Científica, Modelos Didácticos, Semana de la 

Salud, Semana de Juárez, 

 Participar en conferencias 

 Participar en seminarios indicados en el plan de estudios 

 Participar en talleres 

 Participar en las Jornadas de Psicología 

 Participación en actividades artísticas y culturales avaladas por la Coordinación de 

Difusión y Extensión de la DACS 

De este modo, los programas de la licenciatura se sujetarán a este modelo pedagógico. 
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V. Evaluación del plan de estudios 

Desde la creación de la Licenciatura en Psicología en 1990, el plan de estudios ha sido 

reestructurado 2 veces, en 1997 y en 2003. La última reestructuración se hizo de manera 

sistemática, aplicando los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de 

Licenciatura como parte de un proyecto global de cambio de modelo educativo en la 

UJAT. En Agosto de 2007 se dieron los primeros egresados del plan de 2003, actualmente 

se esta organizando un nuevo proyecto global de reestructuración que sostiene los 

principios básicos del anterior (flexibilidad curricular) más algunos de los aspectos 

fundamentales del modelo de formación por competencias.   

a) El modelo educativo 

El Modelo Educativo 2003 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha tenido como 

ejes sustanciales la formación integral del estudiante, un enfoque centrado en el 

aprendizaje y el currículum flexible. Se sustenta, desde el punto de vista psicopedagógico, 

en las teorías constructivista y humanista, estas resaltan la singularidad e integralidad del 

sujeto que aprende, la libertad como principio para la construcción del aprendizaje, la 

autogestión y la autonomía como propósitos y contextos para aprender y, particularmente, 

la significatividad del aprendizaje hacia la cual confluyen todos los esfuerzos de 

organización del proceso educativo. La intención que ha animado este modelo es la de 

formar profesionales competentes, comprometidos con su entorno, capaces de aprender a 

aprender: 23 

La capacidad genérica de mayor peso se refiere a las habilidades de aprender a aprender 

en todas sus dimensiones porque son esenciales para posibilitar el desarrollo de las 

demás capacidades genéricas. Además, se impuso como prioritaria debido a las 

deficiencias que poseen los ingresados por el tipo de formación que recibieron en los 

niveles educativos previos.  

                                           
23

 UJAT; (2005) Modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Se le ha dado casi el mismo peso a la formación integral con actitudes y valores, 

fomentando una educación en la cual se desarrollan todas las dimensiones de la persona: 

- La dimensión intelectual tiene como finalidad desarrollar las capacidades cognitivas 

de los estudiantes para que sientan gusto y curiosidad por el saber, según sus 

posibilidades y potencialidades, favoreciendo en ellos un autoconcepto positivo y la 

capacidad de tomar decisiones y solucionar problemas. 

- La dimensión profesional está orientada hacia la generación de conocimientos, 

destrezas y habilidades científicas y técnicas profesionales encaminados a una 

práctica pertinente de la profesión, que permita la inserción de los egresados en la 

situación actual del mundo del trabajo. 

- La dimensión humana tiene como finalidad desarrollar los valores básicos que rigen 

la vida y la convivencia humana según el consenso de la comunidad educativa, 

inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- La dimensión social busca la formación basada en actitudes, valores, ética y 

responsabilidad social para permitir al estudiante desarrollar comportamientos de 

acuerdo a las diferentes situaciones sociales. 

El Modelo Educativo se ha propuesto entender y atender las funciones sustantivas desde 

la siguiente perspectiva: 

- Docencia: el profesor debe poseer, además del dominio de los contenidos de su 

disciplina, elementos relacionados con el conocimiento del sujeto que aprende, es 

decir, debe considerar las características de sus estudiantes tanto cognoscitivas como 

psicoafectivas. 

- Investigación: se hace necesario el fortalecimiento de la investigación, la producción 

tecnológica y la vinculación de la Universidad con los diversos sectores, de tal manera 

que se consolide la investigación como una actividad básica para la renovación de los 

programas educativos. 

- Vinculación: se hace necesario implementar estrategias que fortalezcan la presencia 

e impacto de los universitarios en los sectores de la población local, regional, nacional 
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e internacional a través de programas de movilidad, intercambio, cooperación y 

servicios de extensión. 

- Difusión de la Cultura: deberá enfocarse a reconocer, conservar y difundir el 

patrimonio cultural de la región, del país y del mundo, además de favorecer la 

participación social en procesos culturales y en acciones que den a conocer los 

avances científicos y tecnológicos producto de nuestro quehacer académico. 

El modelo Educativo 2003 contempla la interacción sistemática de los procesos 

relacionados con las funciones sustantivas, tratando de este modo de asegurar su 

racionalidad, pertinencia y operatividad.  

Para el 2010 se pretenden conservar los principios fundamentales de este modelo, 

intentando subsanar las problemáticas observadas durante la operación del plan de 

estudios vigente, problemáticas sobre las cuales se ha hecho referencia con anterioridad 

(paginas 21 a 27) y que se resumirán más adelante (paginas 47 a 53). 

b) El plan de estudios 

- Evolución de la Licenciatura en Psicología en la UJAT. 

La Licenciatura en Psicología nace en 1990 al ser aprobada por el H. Consejo 

Universitario. Determinó su origen la imperiosa necesidad de atender los problemas de 

salud mental de la población tabasqueña así como el compromiso universitario de ofrecer 

diversas opciones de desarrollo profesional a la juventud. 

Inicia con una población de 61 estudiantes. El Plan de Estudios de la Licenciatura tenía 

una duración de 10 semestres y estaba conformado con una serie de 56 asignaturas de 

las cuales 39 eran teóricas, 13 teórico prácticas y 5 prácticas, con un total de 357 horas 

semanales y 490 créditos.  

En 1995 egresan 38 estudiantes de la primera generación, a partir de ese momento se 

procedió a la revisión y reestructuración del plan de estudios, aprobándose en  1997  el 
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nuevo plan con una duración de 5 años, 447 créditos y 338 horas (211 teóricas y 127 

prácticas). 

En el 2003, se realiza la segunda reestructuración del plan de estudios, bajo un modelo 

flexible y centrado en el aprendizaje, en lo que destaca la incorporación de áreas del 

conocimiento de la psicología (clínica, laboral, educativa y social), la integración del 

servicio social con créditos, y de materias como práctica interdisciplinaria de psicología, 

proceso terapéutico individual, gerontología, así como asignaturas del área general como 

pensamiento matemático, habilidades cognitivas, derechos humanos y cultura ambiental 

entre otras. 

COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. 

Plan de 
Estudios 

Duración 
No. de 

Materias 
Créditos Horas 

Materias/Créditos por Núcleo 

Inicial/ 
General 

Básico/ 
Sustantiva 

Especializado/ 
Integral 

Transversal 

1990 5 años* 56 490 405 8/40 25/299 23/151  

1997 5 años* 56 447 338 10/96 22/168 24/183  

2003 
3.5 a 7 
años** 

61 405 265 14/81 35/243 7/56 4/25 

* Más un año de servicio social  
** Se incluye el Servicio Social en la currícula. 
Fuente: Planes de Estudios de la Licenciatura en Psicología. 

En el segundo semestre del 2009 se inicia el tercer proceso de reestructuración del plan 

de estudios, manteniendo el modelo flexible centrado en el aprendizaje e incorporando la 

lógica de competencias para la formación profesional.  

Atendiendo a las observaciones propuestas por maestros, alumnos, egresados y 

empleadores, así como a las problemáticas emergentes en el contexto social de la región 

y el país, se han integrado nuevas asignaturas en el plan de estudios y adecuado 

contenidos de las materias de la licenciatura.  

En lo que se refiere a las asignaturas del plan de estudios 2009 y sus contenidos, a 

continuación se presenta un cuadro resumido de las mismas. 
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ASIGNATURA CONOCIMIENTOS 

Introducción a la 
Psicología 

- Evolución histórica de la psicología. Psicología.  

- Conceptos fundamentales de la psicología, su definición, objeto de estudio  y sus campos 
fundamentales de acción. 

- Perfil y funciones del Psicólogo.  

- La Psicología como ciencia natural, La Psicología como ciencia social y humana,  La Psicología 
como profesión 

Bases Semióticas 
de la Psicología.  

- El lenguaje: ontología, posturas hermenéuticas.  

- El lenguaje y la ciencia psicológica:  

- El compromiso biológico de la Psicología.  

- La importancia del lenguaje en la práctica de la Psicología.  

- Los giros lenguajeros en Psicología: Votsky, Bruner, Las teorías postmodernas -narratológicas- 
en Psicología, Lacan. 

Teorías y Sistemas 
en Psicología 

- Conceptos fundamentales de la epistemología.  

- Bases filosóficas de la Psicología:  Racionalismo, Empirismo, Paralelismo, Dualismo, Monismo, 
Asociacionismo 

- Principales características de las aproximaciones actuales a la psicología científica 
contemporánea, Psicoanalítico, Conductual, Gestáltico, Cognoscitivo, Humanista. 

Teorías de la 
Personalidad 

- Conceptos de Psicología de la Personalidad 

- Principales Teorías que explican la personalidad: 

- Teorías Psicodinámicas 

- Teorías Humanistas y existenciales 

- Teorías de rasgos 

- Teorías conductuales 

Psicología Clínica - Conceptos fundamentales en Psicología Laboral: Definición, Objetivos, Métodos de estudio, 
campo de desarrollo. 

- Métodos de investigación en Psicología Clínica. 

- Los componentes de la Evaluación clínica: Entrevista y Evaluación. 

- El informe clínico: Datos personales, Examen mental, Integración de las pruebas psicológicas 
aplicadas, Redacción del informe.  

- Enfoques en psicoterapia e intervenciones clínicas.  

- Áreas y temas de aplicación dentro de la Psicología Clínica.  

Psicología Social - Conceptos fundamentales en Psicología Social: Definición, Objetivos, Métodos de estudio, campo 
de desarrollo, antecedentes. 

- Métodos de investigación en psicología social. 

- Principales teoría de la psicología social.  

- Áreas y temas de aplicación.  

Psicología en el 
Campo de la 
Educación 

- Conceptos fundamentales en Psicología Educativa: Definición, Objetivos, Métodos de estudio, 
campo de desarrollo. Influencias pedagógicas de la educación. 

- Métodos de Investigación 

- Áreas y temas de aplicación 

- Teorías de la Psicología Educativa. 

Introducción a la 
Psicología Laboral 

- Conceptos fundamentales en Psicología Laboral: Definición, Objetivos, Métodos de estudio, 
campo de desarrollo. Antecedentes. 

- Contexto Laboral 

Bases Biológicas de 
la Conducta 

- Conceptos psicobiológicos: Bio-psico-social, La psicobiología. El enfoque interdisciplinario para el 
estudio del ser humano, Definición y análisis de conceptos básicos relacionado con la biología: 
morfología, fisiología, embriología, ecología y etología, Papel del ambiente en la explicación de la 
conducta. 

- Conceptos biológicos fundamentales:  Entropía, Biorretroalimentación,  Homeostasis y estrés,  
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ASIGNATURA CONOCIMIENTOS 

Metabolismo 

- El cuerpo humano: Componentes moleculares, Células y tejidos, Esqueleto, Aparatos y sistemas. 

- Genes y conducta: Cromosomas y cariotipo, Anomalías cromosomitas, Bases filogenéticos, 
Bases ontogenéticas, Nociones de biología molecular: ácidos nucleídos, DNA, genoma. 

- Etología: Aportaciones de Lorenz, Harlow y Bowlby, Impronta. Apego. Periodo crítico. Papel de la 
cultura. 

Neuroanatomía 
funcional 

- Neuro-histología del sistema nervioso: Celular, neuronas, sinapsis, neurotransmisores. 

- Topografía macroscópica: características macroscópicas del sistema nervioso. 

- Sistema nervioso central 

- Circulación vascular cerebral. 

Psicofisiología - Funciones somatosensoriales 

- Funciones motoras del sistema nervioso 

- Sistema sueño vigilia  

- Las emociones y la motivación como funciones psicofisiológicas 

- Funciones de la formación reticular y su relación con la conciencia, atención y sueño. 

Motivación y 
emoción 

- Bases generales y origen bio-psico-social de las emociones. 

- Las emociones y las escuelas de estudio 

- Emoción, motivación y conducta. 

- Bases y expresiones de la motivación, los estímulos neutros y aprendidos. 

- Motivaciones escolares y laborales 

Procesos cognitivos 
aprendizaje y 
memoria 

- Bases biológicas del aprendizaje 

- Panorama histórico de la investigación sobre el aprendizaje 

- Panorama histórico de la investigación sobre la memoria 

- La atención 

- La motivación  

- El aprendizaje y la memoria en la enseñanza 

Procesos cognitivos: 
pensamiento y 
lenguaje 

- Perspectiva histórica del pensamiento 

- Tareas básicas del pensamiento 

- El pensamiento como procesamiento de información 

- Implicaciones del estudio de pensamiento: Desarrollo cognoscitivo, Inteligencia, Creatividad  

- Bases neurológicas del pensamiento y lenguaje. 

Introducción a la 
Psicología 

- Evolución histórica de la psicología. Psicología.  

- Conceptos fundamentales de la psicología, su definición, objeto de estudio y sus campos 
fundamentales de acción. 

- Perfil y funciones del Psicólogo.  

- La Psicología como ciencia natural, La Psicología como ciencia social y humana,  La Psicología 
como profesión 

Psicología de los 
problemas sociales 

- Explicación general de la estructura social, económica y política en México 

- Análisis general de los factores básicos para alcanzar mejores niveles de vida. 

-  Estudio del concepto y  método de la filosofía 

- Principales problemas sociales, económicos y políticos de México y de Tabasco  

- Análisis histórico del desarrollo económico de Tabasco. 

- Análisis del  Plan Estatal de Desarrollo  

- Crisis social, económica y política de México. 

Psicología y Salud - Concepto, historia y modelos de psicología de la salud. 

- Aspectos metodológicos en psicología de la salud. 

- Evaluación y medida en psicología de la salud. 

- Comportamiento de riesgo y salud. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 59 

ASIGNATURA CONOCIMIENTOS 

- Estrategias y niveles de interés. 

-  Diseño y aplicación de intervenciones en salud sobre problemas concretos. 

- Seminario de temas selectos. 

Práctica 
Interdisciplinaria 

- El equipo de trabajo. Función del grupo. y Comunicación grupal. 

- Observación y detección de problema 

- Intervención interdisciplinaria 

Lengua Extranjera - Introducción al mundo del inglés 

- Gramática, funciones y estrategias de lectura 

- Lectura de Comprensión  

Herramientas de 
computación 

- Administración de la información 

- Procesamiento de texto 

- Procesamiento de datos numéricos 

- Presentaciones electrónicas 

- Acceso a redes de información 

Derechos Humanos - Delimitación conceptual y justificación de los derechos humanos 

- Evolución histórica de los derechos humanos. 

- Los derechos humanos en la constitución mexicana de 1917 

- Sistema de defensa de los derechos humanos 

Cultura Ambiental - Origen y evolución del universo,  

- Evolución y desarrollo de la humanidad. 

-  Sistemas sociales e impacto en el medio ambiente. 

- Problemas globales, política ambiental y crisis ambiental 

- Perspectivas políticas socioeconómicas, ambientales y de los convenios y el marco jurídico 
ambiental para el desarrollo humano sustentable. 

Lectura y 
Redacción. 

- Introducción al curso: definición y características generales de un texto. 

- Construcción del fondo de un texto. Selección y delimitación de un tema. 

- Construcción de la forma de un texto. De la palabra a la oración. 

- Lectura de comprensión. Identificación de la temática general, idea principal y secundarias de un 
texto. Análisis y síntesis. 

- Características y estructura general de los diferentes tipos de textos. 

Ética - Concepto de ética y sus relaciones con la moral. 

- Concepción filosófica del hombre. 

- Ética: una teoría del bien como medio para alcanzar los valores. 

- La ética y las costumbres sociales (moralidad social) 

- Problemáticas fundamentales que aborda la ética. 

- La ética profesional. 

Ética y Psicología - Conceptos principales: ética, psicoética, bioética, deontología. 

- Los Principios, Normas y Valores éticos 

- Dilemas Éticos del Psicólogo  

- Ética del Psicólogo en diferentes contextos: Clínico, social, laboral, educativo 

- Propuestas de código ético actuales 

Proceso Terapéutico 
Individual 

- Reflexión personal. 

Derechos Humanos - Delimitación conceptual y justificación de los derechos humanos. 

- Evolución histórica de los derechos humanos. 

- Los derechos humanos en la constitución mexicana de 1917. 
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ASIGNATURA CONOCIMIENTOS 

- Sistema de defensa de los derechos humanos. 

Desarrollo Humano 
y Comunicación 

- Orígenes y antecedentes del desarrollo humano. 

- El desarrollo humano acorde a la teoría del enfoque centrado en la persona. 

- Actitudes básicas y necesarias para la relación interpersonal  

- Obstáculos y limitaciones del enfoque centrado en la persona aplicado a la educación. 

- Aplicación práctica de la teoría del enfoque centrado en la personas en talleres. 

Elementos de 
Comunicación 

- Unidad I. La comunicación esencia de la vida. 

- Comunicación interpersonal y grupal. 

- La comunicación como motor del desarrollo. 

- Revisión teórica del estudio de la comunicación. 

 

- Recomendaciones de Organismos Acreditadores 

A través de los proceso de autoevaluación para la acreditación y certificación, se han 

obtenido importantes recomendaciones para la mejora del plan de estudio, en este sentido 

en el 2009 se evaluó por el CA-CNEIP el programa de Psicología, y en lo relacionado con 

el plan de estudios se recibieron las siguientes recomendaciones: 

 Definir claramente la orientación hacia competencias en la próxima reestructuración del 

Plan de Estudios. 

 Establecer congruentemente las actitudes y mecanismos de evaluación integral de 

todos los elementos del perfil de ingreso. 

 Establecer los mecanismos para la evaluación permanente y colegiada del plan de 

estudios. 

 Incluir en la evaluación y rediseño curricular del plan de estudios a cuerpos colegiados 

y representantes de egresados y empleadores.  

 Unificar los objetivos de los programas de asignatura y en su caso definir las 

competencias que contemplan y actualizar la bibliografía. 

 En las futuras revisiones o rediseño curricular, se supervise y garantice al 100% la 

congruencia entre los contenidos de las materias y su bibliografía acorde a la postura 

teórica metodológica acorde al plan de estudios. 

 Integrar el enfoque epistemológico en el plan de estudios. 
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 Vigilar y garantizar que los conocimientos y la organización de las experiencias de 

aprendizaje guarden congruencia al 100% con el modelo educativo. 

 Establecer en el próximo rediseño curricular, los mecanismos de evaluación integral de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes del perfil en cuestión.24 

- Análisis del plan de estudios 2003 

El análisis interno se enfoca a la evaluación del plan de estudios a través de los siguientes 

mecanismos. 

 Evaluación permanente de los aprendizajes en las diferentes asignaturas. 

 Consulta a estudiantes: al concluir los ciclos escolares, se aplica un cuestionario a 

estudiantes para evaluar a cada docente de las asignaturas recién cursadas, esto 

proporciona indicadores sobre la pertinencia y calidad de sus contenidos. 

En el análisis externo se incluyen cuatro procedimientos. 

 Evaluación del programa académico por organismos externos (CIEES Y CNEIP). 

 Evaluación de los estudiantes por instancias externas: el examen EGEL del CENEVAL, 

universidades que reciben alumnos en los programas de movilidad y Verano Científico. 

 Consulta a prestadores de servicio social. 

 Seguimiento de egresados y Consulta a empleadores. 

Los objetivos del Plan de estudios 2003 de la licenciatura en Psicología han mostrado 

coherencia con los propósitos de la institución al sustentarse en el modelo educativo, el 

cual retoma todos los principios rectores de la Universidad en relación al proceso 

educativo. 

El grado de conocimiento que tienen los estudiantes y el personal académico de los 

objetivos del plan de estudio, es satisfactorio. 

                                           
24

 En el anexo 1. se aprecian los principales indicadores y recomendaciones de los organismos 
acreditadores y certificadores de planes de estudios de psicología. 
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Existe correspondencia clara entre el plan de estudios y el perfil de egreso, el cual se 

construyó consultando el perfil del egresado elaborado por CENEVAL, puesto que es 

producto de un trabajo colegiado realizado a nivel nacional y que uno de sus propósitos es 

justamente de servir de guía para la elaboración de planes de estudio. Este perfil cuenta 

con cinco campos y sus correspondientes rasgos los cuales se trabajan de manera 

transversal en el plan de estudios. 

El plan ya no es totalmente actualizado ya que se elaboró hace 7 años por lo que se ha 

llevado a cabo un proceso permanente de evaluación del plan de estudio que incluye la 

actualización constante de los programas de asignatura. De cualquier manera, 

considerando lo anterior, se ha hecho imprescindible un trabajo de restructuración, el cual 

se encuentra en proceso a partir del mes de octubre de 2009 con los trabajos de la 

comisión y el apoyo de los profesores de la licenciatura en lo que se refiere a la 

elaboración de programas de asignatura. 

El plan de estudios vigente tiene diversidad y flexibilidad en relación al perfil del egresado 

ya que en el área de formación integral profesional y el área de formación transversal los 

alumnos pueden elegir entre una gama de experiencias educativas, de manera que 

puedan conformar un perfil profesional individual; es decir el estudiante le imprime a su 

formación el sentido o matiz de su preferencia. Según sus opciones, los egresados tienen 

mayores competencias para insertarse en determinada área de aplicación de la psicología: 

clínica, organizacional, educativa y social.25 

Debido a la flexibilidad del plan, no hay una secuencia obligada, la función del tutor es 

determinante para guiar al estudiante en su elección de trayectoria académica. De 

cualquier manera, se ha observado durante el curso de operación del plan, que los 

estudiantes tienen dificultades para elegir convenientemente sus materias, especialmente 

cuando han dejado de recibir el apoyo directo de sus tutores en la elaboración de 

trayectorias, pero también por la excesiva flexibilidad del plan, lo cual les permite hacer 

elecciones de comodidad en donde no se respeta una secuencia lógica para la formación. 

                                           
25

 UJAT, Plan de estudios 2003 de la Licenciatura en Psicología, Estructura curricular.  
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Los contenidos señalan herramientas de trabajo, principalmente bibliográfica, medios 

audiovisuales, ligas, etc.  Eso no implica que no pueda hacerse uso de otras herramientas 

si no se incluyen en el programa de la asignatura. La coordinación de la licenciatura debe 

gestionar la adquisición de este tipo de materiales, especialmente los que establecen los 

programas reestructurados y/o los programas del próximo plan de la licenciatura. 

Tratándose de una carrera teórico-práctica, el equilibrio entre horas-teoría y horas- 

prácticas es adecuado puesto que la mayoría de las asignaturas abarcan 2 horas de 

prácticas por 2 o 3 de teoría, lo que permite emplear estrategias a favor de un aprendizaje 

significativo, trabajo cooperativo, experiencias vivenciales y prácticas de campo. Aunque, 

debido a esto, han existido dificultades para compaginar actividades prácticas bajo la 

lógica de “práctica integrada”, en un plan de naturaleza flexible. 

Para incrementar el beneficio de las prácticas de campo, se acostumbra dedicar 2 o 3 

semanas completas por ciclo en un mismo escenario en el cual el estudiante integra los 

contenidos de las diferentes asignaturas que cursa. A pesar de las dificultades 

encontradas para organizar estas prácticas, resultan ser experiencias muy benéficas para 

los estudiantes, con gran impacto en su compromiso con la profesión. Además, existen 

asignaturas esencialmente prácticas como la Práctica Integral del área de especialización 

(clínica, organizacional, social y educativa) y la Práctica interdisciplinaria en el área de 

formación Transversal. Finalmente, el servicio social se integró en el plan de estudio como 

una asignatura con el fin de reconocer su valor formativo.   

El tipo de organización del plan de estudios 2003 es por áreas de formación: general (20% 

de los 405 créditos) que permite sentar las bases para la comprensión del entorno desde 

la perspectiva universitaria, tanto en la dimensión humanística como en la dimensión 

científica, con una introducción a la disciplina. La sustantiva profesional 60%) permite 

desarrollar las habilidades teórico-metodológicas y técnicas que requiere todo psicólogo 

en cualquier ámbito.  El área integral profesional (13%) está dirigida a la profundización en 

la disciplina con la oportunidad de escoger un campo de especialización. El área 

transversal (6.2%) fomenta la integración de la profesión con otras del mismo campo.   
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La secuencia de los contenidos de cada una de las asignaturas es adecuada. El plan 

flexible no impone  una secuencia específica, pero hay una secuencia recomendada que 

se especifica en los programas de asignaturas y que los tutores manejan con los 

tutorados. Se recomienda cursar las asignaturas del área general lo más pronto posible ya 

que son básicas sobre todo las que tienen relación con otras asignaturas, y luego el mayor 

número posible de créditos del área sustantiva, antes de iniciar las demás áreas.  

Los conocimientos que deben de tener los aspirantes a la licenciatura de Psicología son 

de nivel medio superior, único requisito indispensable para poder cursar la licenciatura. No 

existe un perfil de ingreso como tal, pero el plan de estudios específica las características 

deseables del alumno que aspira a ingresar a la licenciatura en Psicología, las cuales son: 

 Habilidades: capacidad de análisis y síntesis, crítico, creativo y capacidad para trabajar 

en equipo.  

 Actitudes: Propositivo, sensible y poseedor de equilibrio emocional. 

 Valores: Respeto por el otro, ético y comprometido con el desarrollo social. 

En el nuevo plan de estudios se ha establecido con claridad un perfil de ingreso pero, 

debido a que la normatividad de la institución determina los requisitos generales de 

aceptación en los distintos programas de licenciatura a partir de otras instancias, dicho 

perfil se mantendrá exclusivamente como deseable y servirá para la planeación de 

actividades extracurriculares de apoyo al estudiante. 

El perfil de egreso constituye un referente fundamental para el desarrollo de la licenciatura 

en psicología. Proporciona criterios para la elaboración del plan de estudios, superando 

conflictos interdisciplinarios y confrontación entre diversas escuelas teóricas en psicología 

a la vez que evita la confusión entre las mismas. Establece parámetros para la 

conformación de un enfoque pedagógico que oriente el quehacer de los catedráticos y 

contribuye a que la comunidad educativa disponga de criterios para valorar el avance del 

plan y los programas, la eficacia del proceso de enseñanza y de los materiales de estudio. 

El grado académico que se otorga es: Licenciado en Psicología, sin especificación de 

especialidad. Los egresados, aunque con elementos básicos de especialización, por el 
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énfasis puesto en el área sustantivo profesional, están preparados como psicólogos 

generales para desarrollarse en cualquier ámbito. 

El servicio social es evaluado por la Coordinación de Extensión y Servicio social con los 

reportes mensuales y el reporte final. Por otra parte hay un seguimiento por parte de la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación de Servicio Social de Psicología que evalúa la 

asistencia a las reuniones de seguimiento, un diario de campo y un ensayo reflexivo sobre 

la experiencia del servicio social que se deben entregar al finalizar. En el plan de estudios 

de la licenciatura el servicio social se incorporó como una asignatura, con 12 créditos. Sin  

embargo en la normatividad universitaria este no se contempla como asignatura aunque 

no se restringe explícitamente esa posibilidad.  

Se aplicó un cuestionario a fin de evaluar los niveles de satisfacción de los prestadores, 

algunos reactivos son claramente cuantificables y en otros casos las respuestas se 

ponderaron numéricamente al tiempo que se recupera el sentido de los comentarios más 

reiterados: 

a. Los procesos administrativos para el servicio social, son un problema en la DACS. 

Ellos indican que no se les informa con oportunidad sobre los procedimientos, 

enfatizando en los relacionados con la liberación de servicio social. 

b.  En general las reuniones mensuales poseen una imagen positiva entre los 

estudiantes, encuentran en ellas la posibilidad de intercambio de experiencias y 

algunas notas útiles para la formación. 

c. En cuanto a los escenarios, consideran que sería importante mejorar las condiciones 

materiales de los mismos. 

d. La mayoría de los estudiantes encuentran apoyo por parte de los responsables de sus 

áreas de desempeño en el servicio social, tienen un concepto positivo del 

profesionalismo de sus asesores y encuentran un trato respetuoso. 

e. Los alumnos piensan que es posible mejorar la formación y sugieren la actualización 

disciplinar a los profesores así como cursos de extensión. 

f. Es relativamente abrumador el sentido de satisfacción de los estudiantes con su 

práctica, esto enuncia el valor que encuentran en una primera experiencia formal de 
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trabajo, aunque debiera evaluarse más detenidamente esta parte en relación con las 

pequeñas insatisfacciones que el estudiante evidencia en comunicaciones directas y 

en el cuestionario de evaluación. 

- Dificultades en la operación del plan de estudios flexible 2003 

El plan de estudios presenta algunas dificultades en la organización, planeación y 

ejecución del mismo. Estas dificultades, hablan de algunas carencias que podrían 

solucionarse de forma administrativa, más que pedagógica. 

El plan de estudios 2003, permitía una gran flexibilidad, en la elección e inscripción de las 

asignaturas, debido a la falta de seriación. Excesiva flexibilidad que tuvo el efecto de abrir 

paso a trayectorias inadecuadas para las necesidades de formación de los estudiantes. 

No existía un proyecto de prácticas con programas y tiempos claramente delimitados, lo 

que afectaba el trabajo académico al punto de que algunos maestros no cedían sus horas 

de trabajo para que los alumnos pudiesen acudir a sus prácticas. Así mismo, el modelo de 

práctica integrada, sostenido hasta ahora, no es congruente con la lógica de flexibilidad 

curricular. 

En cuanto al Servicio Social, no hay un proyecto oficial de seguimiento en estas 

actividades, lo que impide corroborar si los alumnos tienen las competencias 

suficientemente desarrolladas para cumplir la profesión. 

El plan de estudios 2003, tenía un número excesivo de créditos y materias, debido a esto 

los alumnos tomaban demasiadas asignaturas por ciclo, esto complicaba la programación 

de espacios y horarios. 

Notoriamente, la licenciatura ha atravesado por un proceso de adaptación, el modelo 

flexible impone nuevos retos operativos a los que la universidad, los académicos y los 

estudiantes mismos, han tenido que ir respondiendo sin contar con antecedentes para 

enfrentar a una situación tan novedosa y compleja como la que dicho modelo impone.  
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VI. Explicación del plan de estudios 

El plan de estudios 2010 tiene como precedente la experiencia de dos procesos de 

reestructuración, las recomendaciones emanadas de organismos acreditadores y un 

estudio de factibilidad; por lo que ha sido diseñado para contribuir de manera directa y 

efectiva a la solución de los problemas sociales y de salud mental que se presentan en la 

actualidad en el ámbito local, regional y nacional mediante la inclusión de contenidos y 

asignaturas que permitan desarrollar competencias profesionales pertinentes y coadyuven 

al ejercicio ético, responsable y calificado.  

De esta manera, el plan de estudios 2010, considera las problemáticas emergentes que 

señalan las diversas asociaciones profesionales de psicólogos: violencia familiar, maltrato 

infantil, maltrato a los adultos mayores, agresiones sexuales, adicciones, suicidio, 

discriminación a grupos (etnias, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, niños con 

características especiales, etc.). Por otra parte, pone mayor énfasis en las problemáticas 

cruciales en el Estado, privilegiando la prevención y el trabajo comunitario mediante el 

estudio teórico-práctico de la salud mental, la desintegración familiar, la perspectiva de 

género, la atención a los niños y niñas y a los adolescentes, los problemas en el campo 

educativo, etc. 

a) Organización 

El plan de estudios de psicología orientado a competencias 2010, constará de un total de 

361 créditos divididos en cuatro áreas: General (con 13 asignaturas y 68 créditos 

equivalentes al 19% del total de los mismos), Sustantiva Profesional (con 30 asignaturas y 

209 créditos equivalentes al 58%), Integral Profesional (con 7 asignaturas y 44 créditos 

equivalentes al 12%) y Transversal (con 8 asignaturas –entre las que se incluye el servicio 

social- y 40 créditos equivalentes al 11%). 

De esta manera, se reduce la cantidad de créditos en relación con el plan de estudios 

flexible 2003, de 405 a 361, lo cual implica una diferencia de 44 créditos.  
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En cuanto al total de asignaturas, el nuevo plan ofertará un total de 98 asignaturas, de las 

cuales el estudiante deberá cursar 58 a fin de cubrir el 100% de los créditos de la 

licenciatura. La diferencia con el plan anterior en este caso es mínima dado que en él se 

exigía un total de 60 materias para cubrir la exigencia crediticia. Se ha considerado que, 

debido a la carencia de una oferta consolidada en el postgrado dentro del estado, debe 

asegurarse una formación de calidad que contenga los elementos necesarios y suficientes 

para la profesionalización, razón por la cual se ha mantenido casi la misma cantidad de 

asignaturas. 

Debe indicarse que del total de créditos y asignaturas a cursar en la licenciatura, se han 

considerado un total de 18 créditos optativos del Área Integral Profesional de manera que 

el estudiante pueda elegir 3 asignaturas que en el Plan de Estudios están marcadas como 

asignaturas libres del Área Integral Profesional. 

El estudiante deberá elegir dentro del Área Integral Profesional cuatro asignaturas 

correspondientes a un campo de subespecialización, éstas serán obligatorias luego de la 

elección del campo. Dichas asignaturas se complementarán con dos prácticas 

supervisadas para dicho campo (estas asignaturas prácticas corresponden al Área 

Transversal). 

En el plan 2010 las prácticas se integrarán de manera definitiva a las asignaturas 

correspondientes de modo que desaparecerá el esquema de práctica integrada que, de 

acuerdo a la experiencia de alumnos, profesores y equipo administrativo, no encajaba 

correctamente con el modelo educativo flexible. 

Tomando en cuenta las repercusiones de la flexibilidad curricular -no acotada- en la 

elaboración de trayectorias, se tomo la trascendental decisión de regular el plan flexible 

mediante algunos elementos de seriación -implícita y/o explícita- que serán integrados en 

el nuevo plan de estudios. Esto permitirá sostener una formación coherente en lo relativo 

al desarrollo gradual de las competencias profesionales desde la estructura misma del 

plan de estudios, lo cual habrá de elevar la calidad en la formación de los estudiantes, del 

mismo modo que permitirá mejorar la eficiencia en el trabajo tutorial. 
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VII. Estructura curricular del plan de estudios 

a) Áreas de Formación del Plan de Estudios 

La Licenciatura en Psicología está dividida en cuatro áreas de formación: General, 

Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal. La división de asignaturas, 

créditos y porcentaje de estos últimos en relación a la totalidad de los créditos a cursar 

está indicada en la siguiente tabla. En síntesis, el plan de estudios está integrado por 58 

asignaturas que hacen un total de 361 créditos.  

ÁREAS DE FORMACIÓN 
NÚMERO DE 

ASIGNATURAS 
CRÉDITOS PORCENTAJE 

General 13 68 19% 

Sustantiva Profesional 30 209 58% 

Integral Profesional 7 44 12% 

Transversal 8 40 11% 

TOTAL 58 361 100% 

1. Área de Formación General. 

En el Área General se pretende consolidar aquellos elementos básicos del perfil de 

ingreso a la licenciatura, por lo que asignaturas como Lectura y Redacción que pretende 

elevar las capacidades de comprensión y manejo de la lengua escrita ó Herramientas de 

Computación que busca introducir a los estudiantes en el uso de equipo informático, 

promueven el desarrollo de competencias básicas y necesarias para el desempeño en 

cualquier profesión, incluida la psicología. Existen también algunas asignaturas que 

introducen al alumno en el estudio crítico de los problemas humanos más apremiantes 

como aquellos asociados con el medio ambiente y la justicia social. 

Esta área está conformada por trece asignaturas obligatorias que hacen un total de 68 

créditos, de estas asignaturas, nueve son institucionales y cuatro de la Licenciatura en 

Psicología. La licenciatura ha propuesto integrar estas cuatro asignaturas en esta área 

debido a que a través de ellas se establecerá un primer acercamiento con las perspectivas 

teóricas y prácticas de la psicología y de las ciencias del hombre. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Psicología 

 

Licenciatura de Psicología Plan de Estudios 2010 70 

En la siguiente tabla se presentan las asignaturas del Área General, las horas teóricas, 

prácticas y el número de créditos correspondientes. 

TABLA 1. ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL (13 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1401 Teorías Contemporáneas de la Subjetividad 3 0 3 6 

F1402 Problemas Sociales del Mundo Contemporáneo 2 1 3 5 

F1403 Responsabilidad Social y Práctica del Psicólogo 2 3 5 7 

F1404 Fundamentos Epistemológicos de la Psicología 3 0 3 6 

 Total: 13 asignaturas 23 22 45 68 

2. Área de Formación Sustantiva Profesional. 

El Área Sustantiva Profesional está integrada por 30 asignaturas que integran un total de 

209 créditos. En esta Área se pretende introducir al estudiante en la Profesión Psicológica. 

Las asignaturas de esta área tienen el valor de generar un panorama amplio de la 

disciplina y, siendo que la formación es de carácter profesional, se hace especial énfasis 

en el desempeño práctico dentro del área; así los estudiantes, independientemente de sus 

actividades dentro de las instalaciones de la universidad, habrán de tener una experiencia 

de práctica externa con supervisión cada semestre la cual estará asociada a una 

asignatura en particular, manteniéndose simultáneamente el trabajo escolarizado en aulas 

para las restantes asignaturas. 
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TABLA 2. ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 

(30 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS) 

CLAVE ASIGNATURA HT HP TH CR 

F1405 Historia y Escuelas de Pensamiento de la Psicología. 3 0 3 6 

F1406 Bases Biológicas de la Psicología 3 1 4 7 

F1407 Fundamentos Semióticos de la Psicología 3 1 4 7 

F1408 Teorías de la Personalidad 3 0 3 6 

F1409 Neuroanatomía y Psicofisiología 3 1 4 7 

F1410 Motivación, Emoción y Comportamiento 2 1 3 5 

F1411 Procesos Cognitivos 3 2 5 8 

F1412 Técnicas Estadísticas Aplicadas a la Psicología 2 4 6 8 

F1413 
Principios, Técnicas y Diseño de la Investigación 
Cuantitativa en Psicología 

2 2 4 6 

F1414 
Principios, Técnicas y Diseño de la Investigación Cualitativa 
en Psicología 

2 2 4 6 

F1415 Psicología Infantil, Teoría y Práctica 3 4 7 10 

F1416 Psicología del Adolescente, Teoría y Práctica 3 4 7 10 

F1417 Psicología del Adulto y del Adulto Mayor, Teoría y Práctica 3 4 7 10 

F1418 Estudio de la Pareja y la Familia 3 1 4 7 

F1419 Psicología de la Salud y Calidad de Vida 3 1 4 7 

F1420 Teoría y Técnica de la Entrevista 2 3 5 7 

F1421 Psicometría de las Habilidades Cognitivas 2 2 4 6 

F1422 Pruebas Psicométricas de Evaluación de la Personalidad 2 2 4 6 

F1423 Técnicas Proyectivas de Evaluación de la Personalidad 2 2 4 6 

F1424 Integración de Estudios Psicológicos 2 3 5 7 

F1425 Psicopatología 3 3 6 9 

F1426 Introducción a la Psicología Clínica 3 1 4 7 

F1427 Modificación de la Conducta Humana 1 3 4 5 

F1428 Psicología Cultural 2 1 3 5 

F1429 Introducción a la Psicología Social 3 1 4 7 

F1430 Teoría de Grupos e Instituciones 3 0 3 6 

F1431 Introducción a la Psicología Organizacional 3 1 4 7 

F1432 Introducción a la Psicología en el Campo de la Educación 3 1 4 7 

F1433 Estudio de la Violencia 3 1 4 7 

F1434 
Estudios de Género y Prácticas Contemporáneas de la 
Sexualidad 

3 1 4 7 

 Total: 30 asignaturas 78 53 131 209 
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3. Área de Formación Integral Profesional 

En el Área de Formación Integral Profesional se deben cursar obligatoriamente un total de 

7 asignaturas para cubrir 44 créditos. Cuatro de estas asignaturas (26 créditos) 

corresponden a un campo de subespecialización elegido por el estudiante, dicho campo 

está constituido por cuatro asignaturas que el alumno deberá cursar obligatoriamente; las 

tres asignaturas restantes (18 créditos) son de libre elección. 

El Área Integral Profesional se configura de la siguiente manera: 

TABLA 3 ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL  

(7 ASIGNATURAS OPTATIVAS) 

CLAVE ASIGNATURA HT HP TH CR 

F1490 Optativa 1 3 1 4 7 

F1491 Optativa 2 2 2 4 6 

F1492 Optativa 3 2 2 4 6 

F1493 Optativa 4 3 1 4 7 

F1494 Optativa 5*    6 

F1495 Optativa 6*    6 

F1496  Optativa 7*    6 

 Total: 7 asignaturas    44 

* Estas asignaturas varían en cuanto a la cantidad de horas teóricas y prácticas 

En el Área de Formación Integral Profesional y de acuerdo con los perfiles tradicionales de 

actividad en la Psicología, se han propuesto asignaturas del campo: clínico, educativo, 

organizacional y social. Dada la diversidad de las aplicaciones o sectores de desempeño 

para el profesional de la psicología, se considera importante que los alumnos cuenten con 

un nivel adecuado de especialización y experiencia profesional en alguno de los campos 

señalados. El estudiante debe elegir sólo uno de estos campos y de manera obligatoria 

cursar las asignaturas correspondientes a dicho campo.  
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TABLA 3.1 ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

 
CAMPO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1435 Entrevista Clínica e Integración de Casos 3 1 4 7 

F1436 Intervención en Crisis 2 2 4 6 

F1437 Psicoterapia Breve 3 1 4 7 

F1438 Psicología Clínica y de la Salud 2 2 4 6 

 Total: 4 asignaturas 10 6 16 26 

 
CAMPO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1439 
Psicología y Educación Especial I: Necesidades 
Educativas Especiales Frecuentes 

3 1 4 7 

F1440 Principios Psicopedagógicos de la Enseñanza 2 2 4 6 

F1441 Intervención Psicoeducativa 2 2 4 6 

F1442 Psicología y Educación Especial II: Diagnóstico y 
Atención de las Necesidades Educativas Especiales 

3 1 4 7 

 Total: 4 asignaturas 10 6 16 26 

 
CAMPO DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1443 Administración del Factor Humano 3 1 4 7 

F1444 Reclutamiento y Selección de Personal 2 2 4 6 

F1445 Capacitación y Desarrollo de Personal 2 2 4 6 

F1446 Comportamiento y Desarrollo Organizacional 3 1 4 7 

 Total: 4 asignaturas 10 6 16 26 

 

CAMPO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1447 Familia y Sociedad Posmoderna 3 1 4 7 

F1448 
Procesos Sociales y Subjetividad en el Mundo 
Contemporáneo 

2 2 4 6 

F1449 Psicología del Cambio Social 2 2 4 6 

F1450 
Ámbito de Intervención de la Psicología Social: 
Fenómenos Naturales, Migración, Confrontaciones 
Étnicas, Criminalidad. 

3 1 4 7 

 Total: 4 asignaturas 10 6 16 26 
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Según se indicó, el Área Integral Profesional se complementa con 18 créditos que 

corresponden a tres asignaturas, éstas se seleccionarán libremente entre las 26 que se 

señalan en la tabla 3.2. 

TABLA 3.2. ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA INTEGRAL PROFESIONAL 
(ELECCIÓN DE 3 ASIGNATURAS DE 26 OPTATIVAS) 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 
CAMPO DE 

PSICOLOGÍA 

F1451 Modelos de Intervención en Psicoterapia 2 2 4 6 Clínica  

F1452 Modelos Psicodinámicos en Psicopatología 2 2 4 6 Clínica 

F1453 Estudio de Casos Clínicos 2 2 4 6 Clínica 

F1454 
Empleo de Nuevas Tecnologías en la Intervención 
Clínica 

2 2 4 6 Clínica 

F1455 Psicopatología Infantil 2 2 4 6 Clínica 

F1456 Orientación Educativa y Vocacional 2 2 4 6 Educativa 

F1457 Atención a Problemas Escolares 2 2 4 6 Educativa 

F1458 
Planeación de la Enseñanza y Evaluación del 
Aprendizaje 

2 2 4 6 Educativa 

F1459 Consultoría Organizacional 2 2 4 6 Organizacional 

F1460 Desarrollo por Competencias 2 2 4 6 Organizacional 

F1461 
Comportamiento del Consumidor e Investigación de 
Mercados 

2 2 4 6 Organizacional 

F1462 Procesos y Sistemas de Gestión de la Calidad 2 2 4 6 Organizacional 

F1463 Intervención Psicológica con Grupos Vulnerables 2 2 4 6 Social 

F1464 
Profundización en el Campo Teórico: Escuela Cognitivo-
Conductual 

3 0 3 6 Clínica 

F1465 
Profundización en el Campo Teórico: Escuela 
Psicoanalítica 

3 0 3 6 Clínica 

F1466 
Profundización en el Campo Teórico: Escuela 
Humanista- Existencial 

3 0 3 6 Clínica 

F1467 
Profundización en el Campo Teórico: Escuela Sistémica 
y Corrientes Postmodernas 

3 0 3 6 Clínica 
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F1468 
Psicología del Arte: Introducción al Estudio de la 
Creación Estética 

3 0 3 6 Social 

F1469 Psicología y Pensamiento Religioso 3 0 3 6 Social 

F1470 Gerontología 2 2 4 6 Social 

F1471 Introducción a la Criminología 2 2 4 6 Social 

F1472 
Conductas Autodestructivas: Adicciones y 
Manifestaciones Suicidas 

2 2 4 6 Social 

F1473 Tanatología 3 0 3 6 Social 

F1474 Neuropsicología 2 2 4 6 Clínica 

F1475 Intervención Psicológica en Casos de Violencia 2 2 4 6 Social 

F1476 
Crisis Psicosociales y Atención Psicológica en 
Situaciones de Desastre 

2 2 4 6 Social 

 Total: 3 asignaturas 18 créditos  

4. Área de Formación Transversal 

El Área Transversal está integrada por 40 créditos, 28 corresponden a seis asignaturas 

obligatorias y los 12 créditos restantes corresponden a 2 asignaturas optativas. Esta área 

es importante porque le permite al estudiante poner en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos en el aula. La elección de las dos asignaturas prácticas (optativas) de esta área 

estará determinada por el campo elegido por el estudiante en el Área Integral Profesional. 

En el Área Transversal se integran créditos de Servicio Social y algunos seminarios cuyo 

propósito es promover la cultura de investigación, así como la integración del estudiante a 

los campos profesionales. Es importante indicar que la asignatura de Servicio Social va 

acompañada de manera simultánea por el Seminario de Seguimiento de Servicio Social, a 

fin de rescatar las experiencias profesionales de los estudiantes, promover actividades de 

formación continua y monitorear la actividad real en los campos profesionales abiertos 

para la Psicología. 
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En síntesis, en el Área Transversal se han incluido seis asignaturas obligatorias que hacen 

un total de 28 créditos y dos optativas de seis créditos cada una, complementado el área a 

40 créditos.  

TABLA 4. ASIGNATURAS DEL ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1477 
Diseño, Operación y Evaluación de Proyectos de 
Intervención Profesional en Psicología * 

1 4 5 6 

F1478 Seminario de Seguimiento de Servicio Social 1 1 2 3 

F1479 Seminario de Investigación Aplicada en Psicología 1 1 2 3 

F1480 
Seminario de Redacción de Documentos 
Profesionales 

1 1 2 3 

F1481 Seminario de Inserción al Mundo Laboral  * 1 1 2 3 

F1999 Servicio Social 0 10 10 10 

F1497 Optativa 8 1 4 5 6 

F1498 Optativa 9 1 4 5 6 

Total: 8 asignaturas 7 26 33 40 

* Estas asignaturas integran contenidos que le permitirán al alumno desarrollar competencias de 

emprendedor. 

En relación a los 12 créditos optativos del Área Transversal, estos deben elegirse de 

acuerdo al campo de subespecialización seleccionado en el Área Integral Profesional. 

Dichos créditos están divididos en dos asignaturas de práctica supervisada. Es 

recomendable que el alumno curse Práctica supervisada I y en el ciclo inmediato siguiente 

la Práctica supervisada II.  

Por ejemplo, si el estudiante elige el Campo de Psicología Clínica, deberá cursar las 2 

asignaturas prácticas correspondientes (Práctica Supervisada de Psicología Clínica I y 

Práctica Supervisada de Psicología Clínica II) En la tabla 4.1 se enlistan las asignaturas 

correspondientes a cada campo. 
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TABLA 4.1 ASIGNATURAS OPTATIVAS -PRÁCTICAS- DEL ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 
(CORRESPONDIENTES AL CAMPO DEL ÁREA INTEGRAL PROFESIONAL) 

OPTATIVAS CORRESPONDIENTES AL CAMPO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1482 Práctica Supervisada de Psicología Clínica I  1 4 5 6 

F1483 Práctica Supervisada de Psicología Clínica II  1 4 5 6 

 Total: 2 asignaturas 2 8 10 12 

 
 

OPTATIVAS CORRESPONDIENTES AL CAMPO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1484 Práctica Supervisada de Psicología Educativa I 1 4 5 6 

F1485 Práctica Supervisada de Psicología Educativa II 1 4 5 6 

 Total: 2 asignaturas 2 8 10 12 

 
 

OPTATIVAS CORRESPONDIENTES AL CAMPO DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1486 
Práctica Supervisada de Psicología 
Organizacional I* 

1 4 5 6 

F1487 
Práctica Supervisada de Psicología 
Organizacional II 

1 4 5 6 

 Total: 2 asignaturas 2 8 10 12 

 
 

OPTATIVAS CORRESPONDIENTES AL CAMPO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1488 Práctica Supervisada de Psicología Social I 1 4 5 6 

F1489 Práctica Supervisada de Psicología Social II 1 4 5 6 

 Total 2 asignaturas 2 8 10 12 
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b) Mapa curricular de la Licenciatura en Psicología 

 

F1431 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Organizacional

F1003 HT 2 HP 1 TC 5

Metodología

F1002 HT 2 HP 1 TC 5

Filosofía

F1414 HT 2 HP 2 TC 6

Principios, Técnicas y 
Diseño de la Investigación 
Cualitativa en Psicología

F1004 HT 2 HP 1 TC 5

Cultura Ambiental

F1005 HT 1 HP 2 TC 4

Lengua Extranjera

F1006 HT 1 HP 3 TC 5

Lectura y Redacción

F1008 HT 1 HP 4 TC 6

Pensamiento Matemático

F1009 HT 0 HP 4 TC 4

Herramientas de 
Computación

F1001 HT 2 HP 1 TC 5

Ética

F1401 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías Contemporáneas de 
la Subjetividad

F1402 HT 2 HP 1 TC 5

Problemas Sociales del 
Mundo Contemporáneo

F1403 HT 2 HP 3 TC 7

Responsabilidad Social y 
Práctica del Psicólogo

F1404 HT 3 HP 0 TC 6

Fundamentos 
Epistemológicos de la 

Psicología

F1007 HT 2 HP 1 TC 5

Derechos Humanos

F1405 HT 3 HP 0 TC 6

Historia y Escuelas de 
Pensamiento de la 

Psicología

F1406 HT 3 HP 1 TC 7

Bases Biológicas de la 
Psicología

F1407 HT 3 HP 1 TC 7

Fundamentos Semióticos de 
la Psicología

F1408 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías de la Personalidad

F1409 HT 3 HP 1 TC 7

Neuroanatomía y 
Psicofisiología

F1410 HT 2 HP 1 TC 5

Motivación, Emoción y 
Comportamiento

F1412 HT 2 HP 4 TC 8

Técnicas Estadísticas 
Aplicadas a la Psicología

F1413 HT 2 HP 2 TC 6

Principios, Técnicas y 
Diseño de la Investigación 
Cuantitativa en Psicología

F1411 HT 3 HP 2 TC 8

Procesos Cognitivos

F1416 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología del Adolescente, 
Teoría y Práctica

F1417 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología del Adulto y del 
Adulto Mayor, Teoría y 

Práctica

F1418 HT 3 HP 1 TC 7

Estudio de la Pareja y la 
Familia

F1419 HT 3 HP 1 TC 7

Psicología de la Salud y 
Calidad de Vida

F1420 HT 2 HP 3 TC 7

Teoría y Técnica de la 
Entrevista

F1421 HT 2 HP 2 TC 6

Psicometría de las 
Habilidades Cognitivas

F1423 HT 2 HP 2 TC 6

Técnicas Proyectivas de 
Evaluación de la 

Personalidad

F1424 HT 2 HP 3 TC 7

Integración de Estudios 
Psicológicos

F1426 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Clínica

F1422 HT 2 HP 2 TC 6

Pruebas Psicométricas de 
Evaluación de la 

Personalidad

F1427 HT 1 HP 3 TC 5

Modificación de la Conducta 
Humana

F1428 HT 2 HP 1 TC 5

Psicología Cultural

F1429 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Social

F1430 HT 3 HP 0 TC 6

Teoría de Grupos e 
Instituciones

F1432 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
en el Campo de la 

Educación

F1434 HT 3 HP 1 TC 7

Estudios de Género y 
Prácticas Contemporáneas 

de la Sexualidad

F1433 HT 3 HP 1 TC 7

Estudio de la Violencia

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL
58 %

ÁREA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL PROFESIONAL

12 %

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL
11 %

F1425 HT 3 HP 3 TC 9

Psicopatología

F1415 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología Infantil, Teoría y 
Práctica

TC 6

Asignatura Optativa 5

TC 6

Asignatura Optativa 6

TC 6

Asignatura Optativa 7

HT 3 HP 1 TC 7

Asignatura Optativa 1

HT 2 HP 2 TC 6

Asignatura Optativa 2

HT 2 HP 2 TC 6

Asignatura Optativa 3

HT 3 HP 1 TC 7

Asignatura Optativa 4

F1477 HT 1 HP 4 TC 6

Diseño, Operación y Evaluación
de Proyectos de Intervención 

Profesional en Psicología 

F1478 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Seguimiento 
de Servicio Social.

F1479 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Investigación 
Aplicada en Psicología

F1480 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Redacción de 
Documentos Profesionales

F1481 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Inserción al 
Mundo Laboral 

F1999 HT 0 HP 10TC 10

Servicio Social

HT 1 HP 4 TC 6

Asignatura Optativa 8

HT 1 HP 4 TC 6

Asignatura Optativa 9

OPTATIVAS DE ACUERDO AL CAMPO PROFESIONAL
SELECCIONADO

CRÉDITOS TOTALES 209
ASIGNATURAS TOTALES 30

CRÉDITOS TOTALES 68
ASIGNATURAS TOTALES 13

CRÉDITOS TOTALES 44
ASIGNATURAS TOTALES 7

CRÉDITOS TOTALES 40
ASIGNATURAS TOTALES 8

TOTAL DE CRÉDITOS: 361
TOTAL DE ASIGNATURAS: 58

ÁREA DE 
FORMACIÓN GENERAL

19 %
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c) Mapa curricular de la Licenciatura en Psicología con seriación explícita. 

 

F1431 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Organizacional

F1003 HT 2 HP 1 TC 5

Metodología

F1002 HT 2 HP 1 TC 5

Filosofía

F1414 HT 2 HP 2 TC 6

Principios, Técnicas y 
Diseño de la Investigación 
Cualitativa en Psicología

F1004 HT 2 HP 1 TC 5

Cultura Ambiental

F1005 HT 1 HP 2 TC 4

Lengua Extranjera

F1006 HT 1 HP 3 TC 5

Lectura y Redacción

F1008 HT 1 HP 4 TC 6

Pensamiento Matemático

F1009 HT 0 HP 4 TC 4

Herramientas de 
Computación

F1001 HT 2 HP 1 TC 5

Ética

F1401 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías Contemporáneas de 
la Subjetividad

F1402 HT 2 HP 1 TC 5

Problemas Sociales del 
Mundo Contemporáneo

F1403 HT 2 HP 3 TC 7

Responsabilidad Social y 
Práctica del Psicólogo

F1404 HT 3 HP 0 TC 6

Fundamentos 
Epistemológicos de la 

Psicología

F1007 HT 2 HP 1 TC 5

Derechos Humanos

F1405 HT 3 HP 0 TC 6

Historia y Escuelas de 
Pensamiento de la 

Psicología

F1406 HT 3 HP 1 TC 7

Bases Biológicas de la 
Psicología

F1407 HT 3 HP 1 TC 7

Fundamentos Semióticos de 
la Psicología

F1408 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías de la Personalidad

F1409 HT 3 HP 1 TC 7

Neuroanatomía y 
Psicofisiología

F1410 HT 2 HP 1 TC 5

Motivación, Emoción y 
Comportamiento

F1412 HT 2 HP 4 TC 8

Técnicas Estadísticas 
Aplicadas a la Psicología

F1413 HT 2 HP 2 TC 6

Principios, Técnicas y 
Diseño de la Investigación 
Cuantitativa en Psicología

F1411 HT 3 HP 2 TC 8

Procesos Cognitivos

F1416 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología del Adolescente, 
Teoría y Práctica

F1417 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología del Adulto y del 
Adulto mayor, Teoría y 

Práctica

F1418 HT 3 HP 1 TC 7

Estudio de la Pareja y la 
Familia

F1419 HT 3 HP 1 TC 7

Psicología de la Salud y 
Calidad de Vida

F1420 HT 2 HP 3 TC 7

Teoría y Técnica de la 
Entrevista

F1421 HT 2 HP 2 TC 6

Psicometría de las 
Habilidades Cognitivas

F1423 HT 2 HP 2 TC 6

Técnicas Proyectivas de 
Evaluación de la 

Personalidad

F1424 HT 2 HP 3 TC 7

Integración de Estudios 
Psicológicos

F1426 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Clínica

F1422 HT 2 HP 2 TC 6

Pruebas Psicométricas de 
Evaluación de la 

Personalidad

F1427 HT 1 HP 3 TC 5

Modificación de la Conducta 
Humana

F1428 HT 2 HP 1 TC 5

Psicología Cultural

F1429 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
Social

F1430 HT 3 HP 0 TC 6

Teoría de Grupos e 
Instituciones

F1432 HT 3 HP 1 TC 7

Introducción a la Psicología 
en el Campo de la 

Educación

F1434 HT 3 HP 1 TC 7

Estudios de Género y 
Prácticas Contemporáneas 

de la Sexualidad

F1433 HT 3 HP 1 TC 7

Estudio de la Violencia

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL
58 %

ÁREA DE 
FORMACIÓN GENERAL

19 %

ÁREA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL PROFESIONAL

12 %

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL
11 %

F1425 HT 3 HP 3 TC 9

Psicopatología

F1415 HT 3 HP 4 TC 10

Psicología Infantil, Teoría y 
Práctica

TC 6

Asignatura Optativa 5

TC 6

Asignatura Optativa 6

TC 6

Asignatura Optativa 7

HT 3 HP 1 TC 7

Asignatura Optativa 1

HT 2 HP 2 TC 6

Asignatura Optativa 2

HT 2 HP 2 TC 6

Asignatura Optativa 3

HT 3 HP 1 TC 7

Asignatura Optativa 4

F1477 HT 1 HP 4 TC 6

Diseño, Operación y Evaluación
de Proyectos de Intervención 

Profesional en Psicología 

F1478 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Seguimiento 
de Servicio Social.

F1479 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Investigación 
Aplicada en Psicología

F1480 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Redacción de 
Documentos Profesionales

F1481 HT 1 HP 1 TC 3

Seminario de Inserción al 
Mundo laboral 

F1999 HT 0 HP 10TC 10

Servicio Social

HT 1 HP 4 TC 6

Asignatura Optativa 8

HT 1 HP 4 TC 6

Asignatura Optativa 9

OPTATIVAS DE ACUERDO AL CAMPO PROFESIONAL
SELECCIONADO

CRÉDITOS TOTALES 209
ASIGNATURAS TOTALES 30

CRÉDITOS TOTALES 68
ASIGNATURAS TOTALES 13

CRÉDITOS TOTALES 44
ASIGNATURAS TOTALES 7

CRÉDITOS TOTALES 40
ASIGNATURAS TOTALES 8

TOTAL DE CRÉDITOS: 361
TOTAL DE ASIGNATURAS: 58

SERIACIÓN EXPLICITA
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d) Seriación explícita. 

A continuación se presenta en una tabla la seriación explícita de asignaturas en la 

Licenciatura en Psicología, indicándose en ella las asignaturas antecedentes y 

consecuentes. 

TABLA DE SERIACIÓN EXPLÍCITA 

ASIGNATURA ANTECEDENTE ASIGNATURA ASIGNATURA CONSECUENTE 

F1412 Técnicas Estadísticas 
Aplicadas a la Psicología F1413 Principios, Técnicas y 

Diseño de la Investigación 
Cuantitativa en Psicología 

F1477 Diseño, Operación y 
Evaluación de Proyectos de 
Intervención Profesional en 
Psicología 

F1003 Metodología 
F1479 Seminario de Investigación 

Aplicada en Psicología 

F1003 Metodología 
F1414 Principios, Técnicas y 

Diseño de la Investigación 
Cualitativa en Psicología 

F1477 Diseño, Operación y 
Evaluación de Proyectos de 
Intervención Profesional en 
Psicología 

F1479 Seminario de Investigación 
Aplicada en Psicología 

F1479 Seminario de Investigación 
Aplicada en Psicología 

F1480 Seminario de Redacción de 
Documentos Profesionales 

 

F1411 Procesos Cognitivos 
F1421 Psicometría de las 

Habilidades Cognitivas 
F1424 Integración de Estudios 

Psicológicos 

F1425 Psicopatología 

F1422 Pruebas Psicométricas de 
Evaluación de la 
Personalidad F1424 Integración de Estudios 

Psicológicos F1423 Técnicas Proyectivas de 
Evaluación de la 
Personalidad 

En la Licenciatura en Psicología, se considera necesario sostener un especial cuidado en 

la formación gradual y razonada en lo referido a las Competencias Metodológicas y a las 

Competencias para el Ejercicio de la Profesión.  

En un sentido disciplinar, resulta evidente que los estudiantes deben integrar una serie de 

habilidades metodológicas a fin de consolidar estrategias pertinentes para el desempeño 

de su actividad profesional mediante la orientación de la misma de acuerdo con el espíritu 

de la ciencia. El egresado debe ser capaz de planear su ejercicio profesional de acuerdo 

con objetivos y estrategias de acción claramente establecidas, pudiendo contrastar los 
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resultados de su actividad con las hipótesis en las que se sustenta. Solo a través de un 

apropiado conocimiento de los recursos metodológicos de la Psicología, el egresado será 

capaz de integrar a su profesión ese principio de orden y control que la metodología como 

tal pretende constituir como guía para el conocimiento científico. 

Del mismo modo, las actividades de desempeño técnico de la profesión psicológica, 

especialmente las relacionadas con la evaluación y el diagnóstico, exigen de manera 

indispensable el manejo de herramientas y conocimientos técnicos sin los cuales el 

estudiante se verá imposibilitado para la elaboración de estudios psicológicos, en los 

cuales se requieren habilidades para el diagnóstico y manejo de instrumentos de 

evaluación que deben ser adquiridas de manera previa. 
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VIII. Factibilidad académica 

a) Apoyo institucional 

La Licenciatura en Psicología está ubicada en la División Académica de Ciencias de la 

Salud y cuenta con los siguientes servicios: 

 Biblioteca 

 Centro de cómputo 

 Laboratorios 

 Bioterio 

 Centro clínico 

 Centro de Psicología Aplicada 

 Cámara de Gesell 

 Auditorios 

 Edificio para uso exclusivo de la licenciatura (12 aulas) 

 Red inalámbrica 

 Canchas deportivas 

 Estacionamiento para estudiantes y maestros 

 Cafeterías 

 Educación continua y a distancia 

 Becas 

 Programas de movilidad 

 Programa de tutorías 

 Programa de emprendedores 
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b) Personal académico 

PERSONAL ACADÉMICO ADSCRITO A LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA  
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS FEBRERO 2010  

No. NOMBRE PUESTO CATEGORÍA 
GRADO 

ACADÉMICO 
ANTERIOR 

DISCIPLINA 
GRADO 

ACADÉMIC
O ACTUAL 

DISCIPLINA 

 

00017   1. AGUILAR BAÑOS 
RAFAEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
M.T. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

00175   2. BAROJAS SÁNCHEZ 
JOSEFINA 

BECARIO 
DOCENTE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
T.C. 

MAESTRÍA GRUPOS E 
INSTITUCIONE

S 

MAESTRÍA CIENCIAS 
SOCIALES 

00182   3. BARRERA ROLDÁN 
LUÍS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

02832 4. BECERRA 
HERNÁNDEZ 
ANTONIO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA MAESTRÍA ADMÓN. DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

00229   5. BLÉ VÁZQUEZ LENIN PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

00241   6. BRACQBIEN 
NOYGUES 
CATHERINE SYLVIE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
T.C. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA PSICOLOGÍA 

03543   7. CAMPOS GÓMEZ 
ALINE ALEIDA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
“A” 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA TERAPIA 
FAMILIAR 

03542   8. CARRERA 
FERNÁNDEZ 
PATRICIA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA PSICOTERAPIA 
GESTALT 

02356 9. CASTAÑEDA LEÓN 
FREDDY 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
M.T. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

00350 10. CASTELLANOS 
SUÁREZ VIVIANA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

INVESTIG. PSI-
COANALÍTICA 

03541 11. CASTRO MUÑOZ 
JOSÉ RUBÉN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

03233 12. CERINO SOBERANES 
ALBA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
T.C. 

LICENCIATURA CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA 
DE LA 

EDUCACIÓN 

00550 13. DE LA FUENTE 
PÉREZ CLAUDIA 
SOLEDAD 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA Y 
SEXUALIDAD 

03696 14. DE LOS SANTOS DE 
DIOS RAQUEL OLIVIA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA ADMINISTRA-
CIÓN CON 

ESPECIALIDAD 
EN RECURSOS 

HUMANOS 

00577 15. DEYA BECERRIL 
HILARIO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA MAESTRÍA PSICOTERAPIA 
GESTALT 

03540 16. DOMÍNGUEZ 
AGUIRRE GLORIA 
ÁNGELA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA TERAPIA 
FAMILIAR 

00664 17. FERNÁNDEZ 
QUINTANA VICTORIA 
DEL CARMEN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
M.T. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA CIENCIAS EN 
SALUD 

POBLACIONAL 

00697 18. FUENTES ÁLVAREZ 
MARÍA TRINIDAD 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
T.C. 

MAESTRÍA CCS. EN SALUD 
POBLACIONAL 

(SALUD 
MENTAL) 

MAESTRÍA CIENCIAS DE 
LA SALUD 

00732 19. GARCÍA FALCONI 
RENÁN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "C" 
T.C. 

MAESTRÍA PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

DOCTORADO PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

00817 20. GÓMEZ GALLARDO 
CYNTHIA DEL 
CARMEN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

TITULAR "A" 
T.C. 

LICENCIATURA CIENCIAS DE 
LA COMUNIDAD 

MAESTRÍA PSICOANÁLISIS 

00916 21. GUZMÁN RAMÍREZ 
JOSÉ LUÍS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

02454 22. HERRERA 
BARRAGÁN HÉCTOR 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
T.C. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA TEORÍA 
PSICOANALÍTIC

A 

03469 23. IZQUIERDO CUPIDO 
LENIN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA. LICENCIATUR
A 

CIENCIAS EN 
SALUD 

POBLACIONAL 
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03539 24. LARA LEÓN GLORIA PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

03086 25. LEÓN DE LA CRUZ 
LUÍS GUADALUPE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

02867 26. MÁRQUEZ AMARO 
RAYMUNDO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA GESTALT 

02458 27. MARTÍNEZ CASTILLO 
MARICELA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

01334 28. MARTÍNEZ PERALTA 
ADRIANA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
T.C. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

CIENCIAS EN 
SALUD 

POBLACIONAL 

 29. MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
KARLA ROCÍO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA PSICOLOGÍA 

01358 30. MEJÍA LÓPEZ 
FRANCISCO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "A" 
M.T. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

02456 31. MONTEJO MORENO 
JOSÉ RACIEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

GESTALT 

 32. OLÁN PALMA 
FRANCISCO 
ANTONIO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

01519 33. OLIVA GALEANA 
ALFONSO MIGUEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

MAESTRÍA CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
CON ESP. EN 
DOCENCIA E 

INV. DE LA 
EDUC. SUP. 

MAESTRÍA EDUCACIÓN 

01532 34. OROPEZA DE LA 
TORRE JESÚS 
JORGE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOTERAPIA 
HUMANISTA 

01613 35. PEÑA MORENO 
DOLORES 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
M.T. 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

CIENCIAS EN 
SALUD 

POBLACIONAL 

03241 36. PÉREZ SHIELS IVET PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
FACTOR 
HUMANO 

01829 37. REYES GARCÉS 
MANUEL MARCELINO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

03482 38. RODRÍGUEZ ARNICA 
ELSI LOURDES 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA. LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 

03628 39. RODRÍGUEZ MALPICA 
MORADO ANDREA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

TERAPIA 
FAMILIAR 

02105 40. TINAJERO BARRIOS 
MARÍA DEL CARMEN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA LICENCIATUR
A 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA 

03883 41. VENTURA MARTÍNEZ 
JOSÉ LUÍS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

LICENCIATURA PSICOLOGÍA MAESTRÍA PSICOTERAPIA 
FAMILIAR 

00620 42. ESCALANTE CANTÚ 
MIGUEL ÁNGEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

MAESTRÍA ANTROPOLOGÍ
A SOCIAL 

MAESTRÍA LINGÜÍSTICA 
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c) Tiempo de dedicación del personal académico 

PERSONAL DOCENTE POR TIEMPO DE CONTRATACIÓN Y HORAS CONTRATADAS 

No. NOMBRE PUESTO CATEGORÍA 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOC AA IN DI TT 

 

00182 BARRERA ROLDAN LUÍS 
PROFESOR 

INVESTIGADOR 
ASIGNATURA 

"A" 
BASE 14.0 0 0 0 14 

02832 
BECERRA HERNÁNDEZ 
ANTONIO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 15.0 0 0 0 15 

00229 BLÉ VÁZQUEZ LENIN 
PROFESOR 

INVESTIGADOR 
ASIGNATURA 

"A" 
BASE 18.0 1 0 0 20 

03543 
CAMPOS GÓMEZ ALINE 
ALEIDA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
“A” 

INTERINO 15.0 0 0 0 15 

03542 
CARRERA FERNÁNDEZ 
PATRICIA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 15.0 4 0 0 19 

00350 
CASTELLANOS SUÁREZ 
VIVIANA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

BASE 19.0 1 0 0 20 

03541 
CASTRO MUÑOZ JOSÉ 
RUBÉN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 19.0 0 0 0 19 

03233 
CERINO SOBERANES 
ALBA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
T.C. 

BASE 20.0 20 0 0 40 

00550 
DE LA FUENTE PÉREZ 
CLAUDIA SOLEDAD 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

BASE 10.0 10 0 0 20 

03696 
DE LOS SANTOS DE 
DIOS RAQUEL OLIVIA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 14.0 0 0 0 14 

00577 DEYA BECERRIL HILARIO 
PROFESOR 

INVESTIGADOR 
ASIGNATURA 

"B" 
BASE 19.0 1 0 0 20 

03540 
DOMÍNGUEZ AGUIRRE 
GLORIA ÁNGELA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 19.0 0 0 0 19 

00916 
GUZMÁN RAMÍREZ JOSÉ 
LUÍS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 10.0 5 0 0 15 

02454 
HERRERA BARRAGÁN 
HÉCTOR 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASOCIADO "B" 
T.C. 

BASE 20.0 20 0 0 40 

03469 
IZQUIERDO CUPIDO 
LENIN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 16.0 0 0 0 16 

03539 LARA LEÓN GLORIA 
PROFESOR 

INVESTIGADOR 
ASIGNATURA 

"A" 
INTERINO 13.0 5 0 0 18 

03086 
LEÓN DE LA CRUZ LUÍS 
GUADALUPE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 15.0 0 0 0 15 

02867 
MÁRQUEZ AMARO 
RAYMUNDO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 19.0 0 0 0 19 

02458 
MARTÍNEZ CASTILLO 
MARICELA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 8.0 0 0 0 8 

 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
KARLA ROCÍO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 11.0 0 0 0 11 

02456 
MONTEJO MORENO 
JOSÉ RACIEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

BASE 17.0 7 0 0 17 

 
OLÁN PALMA 
FRANCISCO ANTONIO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 14.0 0 0 0 14 

01519 
OLIVA GALEANA 
ALFONSO MIGUEL 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"B" 

BASE 19.0 1 0 0 20 

01532 
OROPEZA DE LA TORRE 
JESÚS JORGE 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 14.0 1 0 0 15 

03241 PÉREZ SHIELS IVET 
PROFESOR 

INVESTIGADOR 
ASIGNATURA 

"A" 
INTERINO 9.0 0 0 0 9 

01829 
REYES GARCÉS 
MANUEL MARCELINO 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 10.0 0 0 0 10 

03482 
RODRÍGUEZ ARNICA 
ELSI LOURDES 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 11.0 0 0 0 11 

03628 
RODRÍGUEZ MALPICA 
MORADO ANDREA 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 10.0 0 0 0 10 

02105 
TINAJERO BARRIOS 
MARÍA DEL CARMEN 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

BASE 6.0 0 0 0 6 

03883 
VENTURA MARTÍNEZ 
JOSÉ LUÍS 

PROFESOR 
INVESTIGADOR 

ASIGNATURA 
"A" 

INTERINO 9.0 0 0 0 8 

00017  AGUILAR BAÑOS 
RAFAEL  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "A" 
M.T.  

BASE  16.0  4  0  0  20  
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02356  CASTAÑEDA LEÓN 
FREDDY  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "A" 
M.T.  

BASE  15.0  5  0  0  20  

01358  MEJÍA LÓPEZ 
FRANCISCO  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "A" 
M.T.  

BASE  19.0  1  0  0  20  

00664  FERNÁNDEZ QUINTANA 
VICTORIA DEL CARMEN  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "B" 
M.T.  

BASE  16.0  4  0  0  20  

01613  PEÑA MORENO 
DOLORES  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "B" 
M.T.  

BASE  17.0  3  0  0  20  

00175  BAROJAS SÁNCHEZ 
JOSEFINA  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "B" 
T.C.  

BASE  17.0  20  0  3  40  

00241  BRACQBIEN NOYGUES 
CATHERINE SYLVIE  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "A" 
T.C.  

BASE  12.0  25  0  3  40  

01334  MARTÍNEZ PERALTA 
ADRIANA  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "A" 
T.C.  

BASE  25.0  15  0  0  40  

00732  GARCÍA FALCONI RENÁN  PROFESOR 
INVESTIGADOR  

ASOCIADO "C" 
T.C.  

BASE  14.0  11  10  5  40  

00817  GÓMEZ GALLARDO 
CYNTHIA DEL CARMEN  

PROFESOR 
INVESTIGADOR  

TITULAR "A" 
T.C.  

BASE  15.0  25  0  0  40  

00697  FUENTES ÁLVAREZ 
MARÍA TRINIDAD  

BECARIO 
DOCENTE 
PROF. INV. 

ASOCIADO "A" 
T.C.  

BASE 25.0  15 0  0  40  

* DOC: Docencia AA: Apoyo Administrativo IN: Investigación DI: Difusión TT Tiempo Total 

d) Recursos bibliográficos 

Total de Títulos 1,878 

Total de Volúmenes 5,062 

e) Presupuestos 

Costo por alumno 22,278.68 

Costo total de una generación (150 alumnos) 3’341,802.00 
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IX. Implementación del plan de estudios 
 

a) Plan de transición 

El plan de estudios de psicología 2010 orientado a competencias, iniciará a partir del ciclo 

agosto 2010 - enero 2011, la primera de las generaciones cursará las asignaturas del área 

general, compartidas con el resto de las licenciaturas. Aunque los programas han sido 

actualizados y el número de créditos modificados, se cuenta ya con una experiencia de 

siete años impartiendo dichas asignaturas en la División. 

Los alumnos de primer ciclo de la primera generación del Plan 2010, cursarán ocho 

asignaturas del área general, dos de ellas propuestas por la Licenciatura en Psicología. 

Los estudiantes que pertenecen al plan de estudios flexible 2003 seguirán el curso normal 

de su formación y en el momento de apertura del plan 2010, la última generación 2003 se 

encontrará en tercer ciclo. 

Se espera que transcurridos siete ciclos completos del nuevo plan de estudios la mayoría 

de los estudiantes del plan de estudios 2003 hayan concluido con sus créditos de 

licenciatura. 

Siendo que el plan de estudios 2003 corresponde a un modelo flexible, se espera que 

algunos estudiantes concluyan la licenciatura en un tiempo mayor al programado y menor 

a siete años dado que, de acuerdo con la reglamentación vigente, los alumnos con una 

permanencia mayor de siete años causaran baja definitiva de la universidad. 

Considerar este aspecto es de gran importancia para planear el egreso de los estudiantes 

de la última generación del plan flexible 2003 que, por razones diversas no podrán concluir 

sus créditos a la par de sus compañeros. 

Dado que la universidad ha contemplado un tiempo límite de siete años para concluir la 

licenciatura, se deberán ofertar los programas del plan flexible durante seis años más a 
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partir del ciclo largo agosto 2010 – enero 2011 pues para ese entonces los alumnos de la 

última generación habrán concluido su último año de permanencia en la licenciatura. 

La oferta durante los dos últimos años para los alumnos de plan flexible retrasados, 

dependiendo de la demanda, consistirá en la apertura de grupos únicos. También se 

promoverá el examen de competencia, mediado por la asesoría académica de los tutores 

y profesores de tiempo completo. Igualmente, se considerará la tabla de equivalencias 

para la inscripción de estudiantes del plan flexible en asignaturas del nuevo plan. 

En el caso del Servicio Social, este es considerado como una asignatura en el plan de 

estudios reestructurado, por lo que deberá ser cubierto antes del límite de siete años de 

permanencia reglamentariamente establecida para concluir los créditos de licenciatura. 

Esta asignatura, debe ser cursada de manera simultánea con el Seminario de seguimiento 

del Servicio Social. 

b) Tabla de equivalencia 

TABLA DE EQUIVALENCIA 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010 
 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2003 

LICENCIATURA EN PISCOLOGÍA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉD. 

 

CRÉD. ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003 

F1002 Filosofía 5 7 Filosofía F0002 

F1004 Cultura Ambiental 5 6 Cultura Ambiental F0004 

F1005 Lengua Extranjera 4 4 Lengua Extranjera F0005 

F1006 Lectura y Redacción 5 6 Lectura y Redacción F0006 

F1007 Derechos Humanos 5 7 Derechos Humanos F0007 

F1008 Pensamiento Matemático 6 8 Pensamiento Matemático F0008 

F1009 Herramientas de Computación 4 6 Herramientas de Computación F0009 

F1001 Ética 5 5 Ética F0001 

F1403 
Responsabilidad Social y Práctica del 
Psicólogo 

7 6 Ética y Psicología F0077 

F1406 Bases Biológicas de la Psicología 7 4 Bases Biológicas de la Psicología F0071 

F1407 Fundamentos Semióticos de la Psicología 7 4 Bases Semióticas de la Psicología F0072 

F1405 
Historia y Escuelas de Pensamiento de la 
Psicología 

6 6 Teorías y Sistemas de la Psicología F0076 

F1408 Teorías de la Personalidad 6 6 Teorías de la Personalidad F0088 

F1409 Neuroanatomía y Psicofisiología 7 
6 Neuroanatomía Funcional F0083 

6 Psicofisiología F0084 

F1410 Motivación, Emoción y Comportamiento 5 6 Motivación y Emoción F0085 
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F1411 Procesos Cognitivos 8 

6 
Procesos Cognitivos: Aprendizaje y 
Memoria 

F0086 

6 
Procesos Cognitivos: Pensamiento y 
Lenguaje 

F0087 

F1412 
Técnicas Estadísticas Aplicadas a la 
Psicología 

8 10 Bioestadística F0079 

F1413 
Principios, Técnicas y Diseño de la 
Investigación Cuantitativa en Psicología 

6 6 
Métodos Cuantitativos de Investigación en 
Psicología 

F0081 

F1414 
Principios, Técnicas y Diseño de la 
Investigación Cualitativa en Psicología 

6 6 
Métodos Cualitativos de Investigación en 
Psicología 

F0082 

F1415 Psicología Infantil, Teoría y Práctica 10 6 Desarrollo Infantil F0089 

F1416 
Psicología del Adolescente, Teoría y 
Práctica 

10 6 Desarrollo del Adolescente F0090 

F1417 
Psicología del Adulto y del Adulto Mayor, 
Teoría y Práctica 

10 
6 Desarrollo del Adulto F0091 

6 Desarrollo del Adulto Mayor F0092 

F1419 Psicología de la Salud y Calidad de Vida 7 8 Psicología y Salud F0080 

F1420 Teoría y Técnica de la Entrevista 7 8 Teoría y Técnica de la Entrevista F0095 

F1421 Psicometría de las Habilidades Cognitivas 6 8 Psicometría de las Habilidades Cognitivas F0097 

F1422 
Pruebas Psicométricas de Evaluación de 
la Personalidad 

6 

8 Evaluación de la Personalidad F0098 

F1423 
Técnicas Proyectivas de Evaluación de la 
Personalidad 

6 

F1424 Integración de Estudios Psicológicos 7 8 Integración de Estudios Psicológicos F0100 

F1425 Psicopatología 9 
8 Introducción a la Psicopatología F0099 

8 Psicopatología F0111 

F1426 Introducción a la Psicología Clínica 7 8 Psicología Clínica F0094 

F1427 Modificación de la Conducta Humana 5 8 Modificación de la Conducta F0093 

F1428 Psicología Cultural 5 6 Antropología Psicológica F0104 

F1429 Introducción a la Psicología Social 7 
8 Psicología Social F0102 

7 Psicología de la Comunidad F0107 

F1430 Teoría de Grupos e Instituciones 6 6 Teoría de Grupos e Instituciones F0105 

F1431 
Introducción a la Psicología 
Organizacional 

7 8 Introducción a la Psicología Laboral F0109 

F1432 
Introducción a la Psicología en el Campo 
de la Educación 

7 8 Psicología en el Campo de la Educación F0110 

c) Requisitos de ingreso y egreso 

El ingreso a la universidad está regido por la Ley Orgánica y el Reglamento Escolar del 

Modelo Educativo Flexible Vigente. 

d) Antecedentes académicos 

El aspirante a la Licenciatura en Psicología puede ser egresado preferentemente del área 

terminal de ciencias químico-biológicas así como del área de ciencias sociales y 

humanidades de la educación media superior. La licenciatura está ubicada en la División 
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Académica de Ciencias de la Salud, pero es también una profesión asociada al campo 

social. 

e) Créditos mínimos y máximos para cada ciclo escolar 

En los ciclos largos se ha establecido un máximo de 51 y un mínimo de 25 Créditos. 

f) Ciclos largos y ciclos cortos 

Los ciclos largos tienen una duración de 16 semanas. 

Los ciclos cortos tienen una duración de entre cinco y seis semanas. 

Tanto los ciclos largos como los cortos se ajustan al calendario escolar de actividades 

oficial de la UJAT. 

Las asignaturas que se ofrecerán en ciclo corto serán de un máximo de cinco créditos y 

podrán ser teóricas o teórico prácticas; o bien, asignaturas de seis créditos siempre y 

cuando sean asignaturas de carácter teórico. 

ASIGNATURAS ELEGIBLES EN CICLO CORTO 
  

F1003 HT 2 HP 1 TC 5

Metodología

F1002 HT 2 HP 1 TC 5

Filosofía

F1004 HT 2 HP 1 TC 5

Cultura Ambiental

F1005 HT 1 HP 2 TC 4

Lengua Extranjera

F1006 HT 1 HP 3 TC 5

Lectura y Redacción

F1008 HT 1 HP 4 TC 6

Pensamiento Matemático

F1009 HT 0 HP 4 TC 4

Herramientas de 
Computación

F1001 HT 2 HP 1 TC 5

Ética

F1401 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías Contemporáneas de 
la Subjetividad

F1402 HT 2 HP 1 TC 5

Problemas Sociales del 
Mundo Contemporáneo

F1404 HT 3 HP 0 TC 6

Fundamentos 
Epistemológicos de la 

Psicología

F1007 HT 2 HP 1 TC 5

Derechos Humanos

F1405 HT 3 HP 0 TC 6

Historia y Escuelas de 
Pensamiento de la 

Psicología

F1408 HT 3 HP 0 TC 6

Teorías de la Personalidad

F1410 HT 2 HP 1 TC 5

Motivación, Emoción y 
Comportamiento

F1428 HT 2 HP 1 TC 5

Psicología Cultural

F1430 HT 3 HP 0 TC 6

Teoría de Grupos e 
Instituciones

ÁREA DE FORMACIÓN 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL

ÁREA DE 
FORMACIÓN GENERAL

F1464 HT 3 HP 0 TC 6

Profundización en el Campo 
Teórico: Escuela Cognitivo-

Conductual

F1465 HT 3 HP 0 TC 6

Profundización en el Campo 
Teórico: Escuela Psicoanalítica

F1466 HT 3 HP 0 TC 6

Profundización en el Campo 
Teórico: Escuela Humanista-

Existencial

F1467 HT 3 HP 0 TC 6

Profundización en el Campo 
Teórico: Escuela Sistémica y 
Corrientes Postmodernas

F1468 HT 3 HP 0 TC 6

Psicología del Arte: Introducción 
al Estudio de la Creación 

Estética

F1469 HT 3 HP 0 TC 6

Psicología y Pensamiento 
Religioso

F1473 HT 3 HP 0 TC 6

Tanatología

ASIGNATURAS
TOTALES  5

ASIGNATURAS TOTALES 7ASIGNATURAS TOTALES 12
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g) Límites de tiempo para cursar el plan de estudios 

La Licenciatura en Psicología, atendiendo a los lineamientos para el diseño y 

reestructuración curricular de la Universidad, propone una duración mínima de ocho ciclos 

largos (cuatro años) y máximo de 14 ciclos largos (siete años) para cursar la totalidad de 

créditos del plan de estudios. 

Se ha calculado una duración promedio de nueve ciclos largos para la licenciatura. 

Los alumnos podrán realizar el Servicio Social a partir de haber acreditado el 70% de los 

créditos, este ha sido considerado como una asignatura con valor crediticio que se cursará 

simultáneamente con la asignatura de Seminario de seguimiento de Servicio Social. 

Ambas asignaturas deberán cursarse dentro del los siete años límite considerados para la 

conclusión de los estudios de licenciatura en la Universidad. 

h) Examen de competencia26 

Las nuevas formas de aproximación al conocimiento plantean un sentido nuevo en la 

forma en que se percibe y aplica la evaluación. La evaluación dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje es una tarea de gran complejidad, porque exige analizar este 

proceso desde diversas perspectivas y enfrentarse a una serie de aspectos, de carácter 

psicopedagógico, técnico-práctico, administrativo-institucional y sociocultural. 

Es por ello que, una mejora en las propuestas de enseñanza y aprendizaje requiere 

necesariamente un cambio significativo en los modos de entender y realizar la evaluación. 

La evaluación del aprendizaje debe ser vista como una herramienta que permita al sujeto 

la reconstrucción de los contenidos a aprender. El docente debe enfocarse en conocer el 

modo en que los estudiantes han alcanzado a construir o incrementar el conocimiento, 

gracias a la ayuda pedagógica y al uso de recursos cognitivos e interpretaciones 

significativas de los contenidos que se evalúan. Por otra parte, es necesario verificar que 

                                           

26
 UJAT (2006). “Lineamientos para los exámenes de competencia” Págs. 14 y 15. 
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los alumnos sean capaces de otorgar significado funcional a los contenidos y la forma de 

aplicarlos en las situaciones reales. 

El concepto de competencias emerge de las nuevas teorías de cognición dado que son 

actividades cognoscitivas abiertas al futuro y a lo inesperado. Si todo conocer se traduce 

en un saber, y éste es un acuerdo de la razón consigo misma, entonces la equivalencia 

competencia-conocimiento se entiende en el saber pensar, saber interpretar y saber 

actuar desde sí para con los demás en el interior de contextos comunitarios específicos. 

Competencia es un conjunto de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que posee 

una persona y que son necesarias para resolver problemas de forma autónoma y flexible, 

que le permite colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo, con 

capacidad de transferir estos saberes a nuevas situaciones dentro del área profesional, así 

como en otros campos laborales. 

Es el compromiso cognoscitivo y fáctico del sujeto el que determina la clase de habilidades 

y destrezas que debe poner a punto, con miras a hacer manifiestas las competencias que 

persigue, en términos de estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales 

y axiológicas reconocibles y avalables por el mismo y por el colectivo de especialistas 

dentro del cual aspira a pertenecer y en el que se pretende destacar. 

La evaluación basada en competencias es el desempeño individual del alumno, que se 

juzga contra criterios de calidad explícitos y determinados en las asignaturas, valorados 

por los cuerpos colegiados e instancias correspondientes. La evaluación por competencias 

posibilita acreditar conocimientos y habilidades correspondientes a los objetivos 

particulares de las asignaturas, adquiridos con anterioridad, en forma autodidacta o a 

través de la experiencia laboral. 

La competencia, por sí misma, no puede observarse, por lo tanto, debe ser inferida a 

través del desempeño, y la forma ideal de hacerlo es por medio de las evidencias; se 

entiende por evidencia, las pruebas que demuestran que se ha alcanzado o no, un 

requerimiento, una competencia o un resultado de aprendizaje. Se plantean básicamente 

dos tipos de evidencia: 
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1. Desempeño: Alude al comportamiento por sí mismo, en situaciones de simulación o 

reales. Implica el uso de las competencias en la solución de problemas, en situaciones 

o espacios relacionados con ámbitos de desempeño profesional. Se centra en la 

actuación del sujeto. 

2. Conocimiento: Se relaciona con la posesión de conocimiento, teorías, principios, que 

representan un punto de partida para la construcción de aprendizajes posteriores. La 

forma de acreditación de las competencias, considerando el nivel de su integralidad 

posee valores intermedios, plantea como escala de valoración: de 0 a 10, dado que se 

busca cubrir las competencias esperadas en cada programa de estudios de las 

asignaturas de las distintas áreas de formación y/o de los campos disciplinarios. 

i) Movilidad estudiantil 

La UJAT  se ha incorporado a Programas de Movilidad Estudiantil con universidades 

nacionales dentro de la Red Nacional de Movilidad de la ANUIES , en el marco del 

Convenio General de Colaboración e Intercambio Nacional, en la Red Regional Sur-

Sureste de la ANUIES y el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, así como con 

Instituciones extranjeras del nivel superior como los programas CONAHEC, PAME 

UDUAL y CREPUP. 

La movilidad estudiantil permite además: 

 Avanzar en la consolidación de nuevas y mejores relaciones de colaboración 

interinstitucional. 

 Multiplicar las acciones de cooperación y fortalecer la capacidad educativa. 

 Facilitar la integración regional, nacional e internacional al conjuntar los esfuerzos de la 

instituciones participantes y permitir la vinculación con otras instituciones a nivel 

nacional y en el extranjero. 

 Favorecer la constitución de redes académicas entre las instituciones de educación 

superior. 

http://www.anuies.mx/
http://www.uady.mx/sitios/anuiesur/
http://www.conahec.org/conahec/index.jsp
http://www.udual.org/PAME/Pame.htm
http://www.udual.org/PAME/Pame.htm
http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/
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 Fortalecer los proyectos de trabajo existentes y facilitar la construcción de nuevos 

proyectos en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

 Compartir fortalezas como estrategia para mejorar la calidad de la educación superior. 

 Contribuir al desarrollo de un perfil de estudiantes, acorde a las demandas del nuevo 

siglo y al entorno nacional e internacional. 

 Incorporar a las IES en una dimensión internacional. 

 Los programas de movilidad en los estudiantes tendrán como propósito promover la 

participación de nivel técnico, licenciatura y posgrado, en actividades como: tomar 

cursos curriculares, desarrollar proyectos de investigación, prácticas ó residencias 

profesionales y de laboratorio, así como recibir asesoría de tesis. 

j) Otros requisitos de egreso 

El estudiante de la Licenciatura en Psicología deberá cursar el 100% de créditos, de 

acuerdo a los procedimientos y formas reglamentarias que han sido establecidos para el  

plan de estudios.  

La asignatura del Área Transversal: Seminario de seguimiento de Servicio Social; deberá 

cursarse luego de cubrir el 70% de los créditos de la licenciatura y deberá cursarse 

simultáneamente con la asignatura de Servicio Social, cuyas actividades están regidas por 

el Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

En lo relativo a la obtención del Título de la Licenciatura en Psicología el estudiante, 

además de cubrir la totalidad de créditos -lo que incluye la terminación del Servicio Social 

acreditado por el documento respectivo-, deberá someterse a lo estipulado en el 

Reglamento de Titulación27 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

                                           
27

 UJAT (2006). Reglamento de Titulación. Ed. UJAT. Recuperado el 03 de junio de 2010. http://www.ar 
chivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_universitaria09/REGLAMENTO_DE_TITULACION.pdf 
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A fin de elevar el porcentaje de titulación por Tesis, se promoverá el trabajo de 

investigación aplicada, a través de tres asignaturas del Área Transversal.  

Igualmente, los estudiantes deberán acreditar tres niveles del idioma inglés en el Centro 

de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la Universidad. 

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio 

OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

1. Cada alumno debe haber acumulado un total de 200 horas de actividades 

extracurriculares antes de concluir los créditos de la licenciatura. 

2. Las actividades extracurriculares se podrán cursar en la Universidad ó en cualquier 

otra Institución oficialmente reconocida.  

3. Las constancias que se aceptarán, deberán ser expedidas por la institución en donde 

se curso la actividad, especificando claramente el número de horas cubiertas.   

4. En ningún caso podrán acumularse el total de 200 horas en una sola actividad. 

5. Cuando se le solicite, el alumno entregará a la instancia universitaria correspondiente 

los documentos probatorios (constancias) que acreditan el cumplimiento total de las 

actividades extracurriculares a fin de efectuar los trámites de titulación.  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

(Sin valor curricular, actividades seleccionadas por el estudiante) 

 

ACTIVIDAD HT* HP* H* 

TALLERES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Expresión, creación, participación en taller  artístico (danza, teatro, pintura, música, coro, 
escultura, etc.) 

0 40 40 

Creación y operación de proyectos productivos ( práctica comunitaria, proyecto de 
investigación) 

10 20 30 

Taller de reflexión académica acerca de la licenciatura –Obligatorio, 3º a 5º  0 5 5 

Asistencia a las actividades del Día del Psicólogo 0 10 10 

Asistencia al Ciclo de Cine ( 10 películas ) 0 20  20 

Participación en eventos Deportivos, Culturales, Recreativos y/ó Académicos organizados por la 
Licenciatura en Psicología 

0 10 10 

Cultura física (natación, tenis, futbol, básquetbol, gimnasia, aerobics, etc.) 0 40 40 
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INTERVENCIÓN EN FOROS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Participación en proyectos científicos (asistente-colaborador en un cuerpo académico) 0 40 40 

Foro semestral de prácticas de la licenciatura en psicología 0 10 10 

Foro de práctica profesional de servicio social 0 10 10 

Foro de proyectos de tesis 0 10 10 

Foros de investigación de la licenciatura en psicología 0 10 10 

Foros de investigación nacionales 0 20 20 

Foros de investigación internacionales 0 20 20 

SEMINARIOS 

Temas selectos en psicología: campo clínico 25 0 25 

Temas selectos en psicología: campo educativo 25 0 25 

Temas selectos en psicología: campo social 25 0 25 

Temas selectos en psicología: campo organizacional 25 0 25 

Temas selectos en psicología área emergente en Tabasco (criminología, deporte, investigación, 
etc.) 

25 0 25 

Temas selectos de integración multidisciplinaria vanguardias del pensamiento, problemas 
sociales y ambientales, sustentabilidad político-económica, etc. 

25 0 25 

CONGRESOS 

Participación en congresos nacionales: ponencia o cartel 15 5 20 

Participación en congresos internacionales: ponencia o cartel  25 5 30 

Asistencia a Las Jornadas de Psicología de la DACS 0 30 30 

Asistencia congresos nacionales o regionales 10 0 10 

Asistencia a congresos internacionales 20 0 20 

PROCESO PSICOTERAPÉUTICO 

Experiencia psicoterapéutica con duración mínima de un año (12 meses) con al menos una 
sesión semanal. (deseable para los/las estudiantes que seleccionen el bloque de clínica) 

0 40 40 
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l) Operatividad del plan de estudios 

Precisiones sobre seriación explícita e implícita 

De acuerdo con la nueva política de flexibilidad curricular en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, la Licenciatura en Psicología ha implementado dos bloques 

básicos de seriación explicita a fin de asegurar el desarrollo gradual de dos de las 

competencias fundamentales del perfil de egreso. 

Un bloque está relacionado con las Competencias Metodológicas del perfil de egreso y 

consta de cuatro asignaturas, una del Área General (Metodología), tres del Área 

Sustantiva Profesional (Técnicas estadísticas aplicadas a la psicología; Principios, 

técnicas y diseño de la investigación cuantitativa en psicología y Principios, técnicas y 

diseño de la investigación cualitativa en psicología) y una del Área Transversal (Diseño, 

operación y evaluación de proyectos de intervención profesional en psicología). En esta 

seriación debe cursarse en primer lugar la asignatura de Metodología, subsecuentemente 

se cursarán las asignaturas de Principios, técnicas y diseño de la investigación cuantitativa 

en psicología y Principios, técnicas y diseño de la investigación cualitativa en psicología -

estas asignaturas no están seriadas entre sí por lo que el orden en que se puede cursar es 

indistinto-. La asignatura de Diseño, operación y evaluación de proyectos de intervención 

en psicología tendrá como antecedentes a las dos anteriores debido a que se pretende 

construir un proyecto profesional basado en la metodología científica a fin de diseñar 

objetivos, organizar actividades y calificar resultados con los recursos aportados por 

aquellas. Ver recuadro: 

ASIGNATURA ANTECEDENTE ASIGNATURA ASIGNATURA CONSECUENTE 

Metodología 

Principios, técnicas y diseño de la 
investigación cuantitativa Diseño, operación y evaluación de 

proyectos de intervención en 
psicología Principios, técnicas y diseño de la 

investigación cualitativa 
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En el caso de la asignatura de Principios, técnicas y diseño de la investigación cuantitativa 

en psicología los alumnos deben haber cursado previamente la asignatura de Técnicas 

estadísticas aplicadas a la psicología. 

El segundo bloque está relacionado de manera directa con las Competencias para el 

Ejercicio Profesional. En él convergen asignaturas relacionadas con el desarrollo de 

habilidades de evaluación y diagnóstico con aplicación en distintas áreas de la psicología, 

elemento de suma importancia para el diseño y ejecución de planes de intervención en 

psicología. Las asignaturas de este bloque corresponden al Área Sustantiva Profesional y 

son las siguientes: Psicopatología, Pruebas psicométricas de evaluación de la 

personalidad, Técnicas proyectivas de evaluación de la personalidad e Integración de 

estudios psicológicos. 

 Psicopatología es asignatura antecedente para Pruebas psicométricas de evaluación de 

la personalidad y Técnicas proyectivas de evaluación de la personalidad, debido a que el 

estudiante requiere de conocimientos sobre los procesos psicológicos anormales y los 

trastornos psicológicos de la personalidad a fin de interpretar adecuadamente los 

hallazgos emanados de la aplicación de las herramientas diagnósticas con que cuenta. 

La asignatura de Integración de estudios psicológicos es subsecuente para toda la serie 

pues en ella se integran los conocimientos teóricos y prácticos para el diagnóstico, el 

diseño de reportes psicológicos y las consideraciones sobre el pronóstico y los planes de 

intervención. 

Existe una serie más en donde se promueve la cultura de investigación; así, al Seminario 

de investigación aplicada en psicología le sigue un Seminario de redacción de documentos 

profesionales; ambos asignaturas serán de carácter obligatorio. 

Finalmente, se reitera la obligatoriedad de curar simultáneamente el Seminario de Servicio 

Social con el Servicio Social. Esto será de gran beneficio para la formación dado que se 

abren espacios para el intercambio de experiencias profesionales y se promueve el 

acercamiento de la universidad a los campos profesionales; generando, de ese modo, 

lazos de vinculación sólidos con las instituciones y la sociedad. 
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Anexos 

Cuadro 1. Integración de la oferta educativa de las principales Universidades Nacionales y regionales 

NOMBRE 
DE LA 

CARRERA 
OBJETIVO PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO CRÉDITOS HORAS ASIGNATURAS 

Universidad 
Autónoma 
de 
Guadalajara 

Licenciatura 
en 
Psicología 

 El aspirante a cursar la 
carrera de psicología debe 
contar de preferencia con: 

 Intereses: humanistas, de 
servicio y científicos.  

 Aptitudes: habilidad para la 
lectura, facilidad para la 
comunicación verbal y 
escrita, habilidades de 
pensamiento (atención, 
memoria, análisis, 
síntesis), habilidades para 
las relaciones 
interpersonales, capacidad 
de autoobservación. 

 Actitudes: de respeto, 
responsabilidad, tolerancia 
y empatía. 

El egresado de la carrera de 
psicología será capaz de: 

 Concebir al individuo como 
una totalidad determinada 
por variables biológicas, 
psicológicas y sociales.  

 Conocer las teorías más 
actuales que explican el 
origen, desarrollo y 
regularidades del 
psiquismo humano.  

 Contar con habilidades y 
destrezas para analizar, 
sintetizar y reflexionar 
acerca del conocimiento 
que existe en el ámbito de 
la psicología.  

 

450   

Universidad 
Autónoma 
de Yucatán 

Licenciatura 
en 
Psicología 

Formar integralmente a los 
mejores profesionales en el 
área de la Psicología, para 
que mediante el pleno y cabal 
cumplimiento de la vocación 
Profesional, científica y 
tecnológica, puedan actuar 
responsablemente en sus 
deberes personales y/o 
comunitarios, ser 
generadores de cambio y 
mejoramiento continuo, para 
analizar los problemas de su 
entorno y proponer, 
implementar y evaluar 
soluciones a los mismos, 
tomando en cuenta los 
valores éticos, sociales y 
culturales, de acuerdo con las 
necesidades de desarrollo 
que demande la sociedad. 

De acuerdo con este objetivo 
se plantean a continuación los 
objetivos específicos 
correspondientes: 

a) Conocer y analizar aquellos 
procesos psicológicos que 
fundamentan el 
comportamiento humano, 
los sistemas teóricos 
Psicológicos explicativos de 
la conducta tanto individual 
como grupal y las áreas de 
la Psicología que 
conforman el ámbito de 
trabajo del psicólogo. 

b) Conocer, analizar y poner 
en práctica las técnicas, 
herramientas e 
instrumentos que permiten 
al psicólogo la medición y 
la evaluación del 
comportamiento humano, 
tanto a un nivel individual 
como a un nivel grupal. 

Es deseable que el aspirante 
a ingresar a la Facultad de 
psicología cumpla con lo 
siguiente: 

1. Conocimientos. 

El aspirante deberá tener 
conocimientos básicos en 
asignaturas del nivel medio 
superior como: 

(a) Filosofía. 

(b) Sociología. 

(c) Matemáticas. 

(d) Biología. 

(e) Cultura general 

(f) Computación 

(Deseable). 

2. Habilidades 

El aspirante a ingresar a la 
Facultad deberá contar con 
las siguientes habilidades: 

(a) Análisis crítico. 

Licenciatura en 
Psicología Plan de 
Estudios 31 

(b) Facilidad para 
establecer relaciones 
interpersonales. 

(c) Pensamiento lógico. 

(d) Comprensión de 
lectura. 

(e) Capacidad de 
autocrítica o 
autoevaluación. 

(f) Capacidad de 
expresión oral y escrita. 

3. Actitudes. 

El aspirante a ingresar a la 
Facultad deberá tener 
actitudes de: 

Se pretende que el egresado 
de esta licenciatura en 
Psicología sea un profesional 
con las siguientes 
características: 

1. Conocimientos 

El egresado de esta 
Facultad deberá tener 
información actualizada, 
básica y/ o general que le 
permita saber sobre: 

a) Procesos psicológicos 
básicos. 

b) Aspectos fundamentales 
del comportamiento 
humano. 

c) Los correlatos orgánicos 
de la conducta. 

d) Los correlatos sociales 
de la conducta. 

e) Principios de la ciencia y 
de la investigación. 

f) Métodos psicológicos 
para detectar, planear, 
intervenir y evaluar en 
todas las áreas de la 
psicología. 

g) Los principios éticos 
básicos. 

h) Los antecedentes, 
historia y actualidad de 
la psicología. 

i) Relación de la psicología 
con ciencias afines. 

2. Habilidades 

El egresado de esta 
Facultad será capaz de: 

a) Detectar. 

b) Investigar. 

c) Evaluar. 
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c) Conocer, analizar y poner 
en práctica las técnicas 
psicológicas que 
fundamentan el quehacer 
del psicólogo en las 
diferentes áreas de 
desempeño profesional. 

d) Conocer, analizar y 
desarrollar el 
comportamiento actitudinal 
que favorezca: el aprender 
a aprender, el aprender a 
emprender, el aprender a 
ser el aprender a convivir y 
la formación del ser de 
manera integral. 

(a) Responsabilidad. 

(b) De servicio. 

(c)  Interés en la lectura. 

(d) Interés por el 
conocimiento científico. 

(e) Respeto. 

(f) Interés por los 
problemas humanos y 
culturales. 

(g) Independencia. 

 

d) Diagnosticar. 

e) Planear. 

f) Intervenir en las 
modalidades de 
prevención y 
rehabilitación (básica) en 
las diferentes áreas de 
la Psicología: educativa, 
clínica, social 
comunitaria y laboral 
para la solución de 
problemas. 

3. Actitudes 

El egresado de esta 
Facultad deberá ser en el 
ejercicio de su profesión: 
Licenciatura en Psicología 
Plan de Estudios 32 

a) Responsable. 

b) Crítico. 

c) Congruente. 

d) Ético. 

e) Cooperativo. 

f) Solidario. 

g) Empático. 

h) Autoformativo. 

i) Flexible de pensamiento. 

Universidad 
Autónoma 
de 
Campeche 

A partir de un plan de 
estudios de Psicología 
General de nivel licenciatura, 
nuestro objetivo general es: 

Garantizar la obtención de los 
atributos y características 
necesarios para que los 
egresados adquieran dominio 
y pericia en fundamentos 
teóricos, metodológicos, 
técnicos, contextuales, de 
evaluación, intervención y de 
investigación para la atención 
y solución de problemáticas 
locales, regionales y 
nacionales, propias de la 
disciplina psicológica, 
cuidando la observancia de 
valores éticos y de las normas 
jurídicas correspondientes. 

 

Los aspirantes deberán de 
tener: 

Un interés científico, respeto 
por el individuo y por el 
bienestar social, respeto por 
la dignidad y los valores de 
las personas, así como una 
gran sensibilidad ante los 
problemas humanos. 

 

Dominar los fundamentos 
teóricos, metodológicos y 
técnicos de la disciplina y de 
otras afines a ella que sean 
útiles a su práctica 
profesional. 
Aplicar los métodos de la 
psicología y los demás que se 
relacionan con ellos, los 
modelos y las evidencias 
provenientes de los hallazgos 
de las investigaciones 
reproductibles. 

Elaborar, aplicar y evaluar 
procedimientos, técnicas e 
instrumentación psicológicos. 
Detectar, diagnosticar, 
evaluar, prevenir e intervenir 
en problemáticas psicológicas 
a partir de acciones 
fundamentadas en 
conocimientos psicológicos 
incuestionables. 

Realizar investigación en los 
diferentes campos de la 
psicología y aportar nuevos 
desarrollos en materia de 
métodos, técnicas e 
instrumentos. 

293   

Universidad 
de Ciencias 
Y Artes de 
Chiapas 

Formar profesionistas en el 
área de la Psicología Clínica y 
Educativa que a través de los 
conocimientos teórico-
prácticos adquiridos, puedan 
actuar ética y eficientemente 
ante problemáticas del 
comportamiento humano en 
los contextos clínico y 
educativo, evaluando los 
mismos a fin de proponer e 
implementar soluciones que 
contribuyan al bienestar de la 
salud mental y al desarrollo 
óptimo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del 
individuo, de acuerdo a los 

- Interés por la lectura.  

- Interés por la problemática 
y funcionamiento de la 
conducta humana, no debe 
confundirse este interés 
con una necesidad de 
resolver sus propios 
conflictos.  

- Interés por los problemas 
de aprendizaje.  

- Interés por la investigación 
en el área clínica y 
educativa.  

- Habilidad de expresión oral  

- Detectar y diagnosticar 
problemas del 
comportamiento humano, 
que requieran de 
prevención, orientación o 
intervención.  

- Intervenir en los procesos 
individuales, y familiares, 
ofreciendo alternativas de 
solución a los problemas 
detectados utilizando 
técnicas y métodos 
terapéuticos.  

- Diseñar, y ejecutar 
programas preventivos en 
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valores culturales que 
demanda la sociedad. 

- Habilidad para la escucha  

- Habilidad para establecer 
relaciones interpersonales  

- Capacidad de observación.  

- Capacidad de percepción, 
concentración y 
abstracción.  

- Capacidad de análisis y 
síntesis  

- Razonamiento lógico.  

- Poseer un nivel de 
madurez y estabilidad 
emocional adecuados.  

- Actitud de apertura a 
nuevos conocimientos.  

- Actitud crítica-analítica  

- Actitud humanitaria y de 
servicio a la comunidad 

 

salud mental.  

- Desempeñarse como 
orientador educativo.  

- Proponer estrategias de 
intervención en niños y 
adolescentes con 
trastornos conductuales 
que limitan el desempeño 
académico.  

- Intervenir en los problemas 
del aprendizaje.  

- Intervenir en el manejo 
psicopedagógico de 
menores con capacidades 
diferentes. Desarrollar 
investigación en el campo 
de la psicología clínica y 
educativa. 

Universidad 
del Valle 

Formarte con conocimientos 
de vanguardia, habilidades, 
actitudes éticas y de 
compromiso del 
comportamiento humano, así 
como de las variables que lo 
determinan y caracterizan a 
fin de que promuevas el 
desarrollo individual, grupal, 
institucional y comunitario en 
los diversos escenarios de 
aplicación de la carrera. 

- Interés por estudiar el 
comportamiento humano. 

- Enfocado a estudiar la 
causa de diversos 
problemas 
biopsicosociales. 

- Amplio sentido de 
solidaridad. 

- Tolerancia y respeto. 

- Capacidad de observación 
y escucha sistemática. 

- Comunicación oral y 
escrita. 

- Interés por la lectura. 

- Relaciones 
interpersonales. 

- Entusiasmo por la 
investigación. 

- Persuasivo. 

- Ordenado. 

- Flexible. 

- Sensible. 

- Analítico, crítico y reflexivo. 

- Detectar trastornos 
psicológicos, de 
aprendizaje, integración 
familiar, clima 
organizacional, 
necesidades especiales, 
conflictos sociales, entre 
otros. 

- Seleccionar, aplicar, 
calificar e interpretar 
instrumentos de medición 
psicológica, conforme a los 
requerimientos de la 
población y tipo de 
problema. 

- Elaborar e impartir 
programas de capacitación 
en el ámbito educativo y 
organizacional. 

- Orientar en las áreas 
educativas, de 
administración y de 
planeación. 

- Participar en el ámbito 
preventivo, así como de 
intervención breve o en 
crisis, conforme a los 
requerimientos del 
individuo y su entorno 
social. 

- Diseñar y aplicar 
estrategias para corroborar 
la eficacia en la aplicación 
de los procedimientos, 
técnicas e instrumentos de 
diagnóstico e intervención 
en psicología. 
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Cuadro 2. Análisis de la licenciatura en Psicología. -Diferencias y similitudes con otras universidades 
y la licenciatura que se pretende crear 

UNIVERSIDAD 
MODELO 

CURRICULAR 
PERFIL DE EGRESO ASIGNATURAS 

CRÉDITOS 
(Total) 

Licenciatura 
en Psicología 
de la UNAM 

Similitudes: 

Modelo flexible, 
centrado en el 
alumno, movilidad 
estudiantil. 

Diferencias: 

En su organización 
se le da el énfasis 
a la obligatoriedad 
de titulación por 
tesis. Y 
comprobación de 
conocimiento de 
dos lenguas 
extranjeras como 
requisito de 
egreso. 

Es el profesional dedicado al estudio de 
los fenómenos del comportamiento 
humano y los procesos que con éste se 
relacionan, para determinar sus 
condiciones y leyes, en campos de 
acción diversos como el clínico, 
educativo, social, laboral, experimental y 
psicofisiológico. 

Similitudes: 

El profesional dedicado al estudio de los 
fenómenos del comportamiento humano 
y los procesos que con éste se 
relacionan. 

Diferencias: 

Sus campos de acción incluyen el 
experimental y psicofisiológico. 

Similitudes: 

De las 175 materias 
ofertadas, 110 son iguales y 
la orientación en el perfil pues 
que ambos pretenden 
proporcionar al estudiante 
información sobre los 
mecanismos que demuestran 
las formas de interacción 
entre las respuestas 
fisiológicas de un organismo, 
su conducta y el medio 
ambiente. Asimismo, se 
capacita al alumno para 
emplear las técnicas de 
intervención psicológica que 
han demostrado ser de gran 
utilidad terapéutica en la 
solución de problemas 
emocionales y psicosociales. 

Diferencias: 

Dentro de las diferencias se 
observa que el plan de 
estudios de la UNAM se 
enfoca en los procedimientos 
derivados del análisis 
experimental de la conducta, 
tendientes al incremento o 
decremento de conductas 
sociales, el incremento de 
conductas académicas 
complejas y a la capacitación 
a los estudiantes en el empleo 
de dichas técnicas. 

310(*) 

Licenciatura 
en Psicología 
de la BUAP 

Similitudes: 

Modelo con un 
perfil por 
competencias, 
movilidad 
estudiantil. 

Diferencias: 

Modalidad 
educativa: 
Presencial y 
Semiescolarizada 

El egresado de la licenciatura en 
Psicología, será un profesional 
competente para aplicar los fundamentos 
teóricos, metodológicos y técnicos de la 
disciplina, en actividades de 
investigación, planeación, prevención 
e intervención en los ámbitos del 
comportamiento individual, los procesos 
cognitivos, afectivos y psicosociales, con 
base en los valores de honestidad, 
respeto, responsabilidad, servicio, 
capacidad profesional y confidencialidad; 
además, de ser capaz de responder 
prioritariamente a las necesidades y 
cambios sociales, tomar decisiones a 
partir de fundamentos precisos y adoptar 
una actitud crítica, creativa y propositiva.  

Similitudes: 

El egresado competente para aplicar los 
fundamentos teóricos, metodológicos de 
la disciplina, en actividades de 
investigación, planeación, prevención e 
intervención en los ámbitos del 
comportamiento individual, los procesos 
cognitivos, afectivos y psicosociales, con 
base en los valores de honestidad, 
respeto, responsabilidad, servicio, 

De las 72 asignaturas hay 
similitud en 30 de ellas 

En las diferencias se 
encuentra que han incluido y 
le asignan créditos a materias 
de laboratorio. 

BUAP se enfoca en que Se 
estudian temas como: 
alcoholismo, fármaco-
dependencia, prostitución, 
homosexualismo, suicidio y 
delincuencia en materias 
obligatorias. El énfasis en 
llevar Lengua Extranjera 
como asignatura seriada y 
obligatoria. 

275(*) 
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capacidad profesional y confidencialidad. 

Diferencias: 

En el perfil se enfatizan los fundamentos 
técnicos en actividades de investigación, 
planeación, prevención e intervención. 

Licenciatura 
en Psicología 
UAM 

Similitudes: 

Es la organización 
por áreas, algunas 
de las materias 
ofertadas, y en la 
orientación en el 
perfil: 

Diferencias: 

Dentro de las 
diferencias se 
observa que el 
plan de estudios de 
la UAM está 
organizado por 
trimestres, y las 
asignaturas tienen 
mayor orientación 
psicosocial. 

 

 

La formación de profesionales con un 
sólido conocimiento de las teorías 
psicológicas existentes y con alta 
capacidad crítica para la prevención; 
detección, evaluación, intervención e 
investigación de los problemas 
psicosociales; de tal manera que sean 
capaces de analizar y proponer opciones 
a esta problemática en el país, en sus 
individuos, sus grupos, instituciones y 
comunidades de acuerdo a su propio 
entorno y en el contexto mundial. 

Similitudes: 

Es la alta capacidad crítica para la 
prevención; detección, evaluación, 
intervención e investigación de los 
problemas psicosociales. Promoviendo 
que sean capaces de analizar y proponer 
opciones a esta problemática en el país, 
en sus individuos, sus grupos, 
instituciones y comunidades de acuerdo 
a su propio entorno y en el contexto 
mundial. 

 

20 ASIGNATURAS 

Similitudes son 6 asignaturas  

424 

I. Competencias Teórico-Conceptuales: 

El profesional posee los conocimientos básicos sobre la psicología y sus 

aplicaciones, los fundamentos y procesos de desarrollo psicológico normal y anormal, 

y las técnicas de intervención psicológica. 

SUBCOM-
PETENCIA 

O 
ELEMENTO 
DEL PERFIL 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
(CONCEPTOS, 

TEORÍAS, 
PRINCIPIOS, 

PARADIGMAS) 

ASIGNATURA 

FACTUAL 

(DATOS, 
HECHOS, 

DESCRIPTORES) 

ASIGNATURA 
PROCEDIMENTA

L 
ASIGNATURA 

ACTITUDINAL, 
VALORAR 

1. Conoce, 
Identifica, 
diferencia y 
confronta los 
principios 
fundamental
es de las 
teorías y 
sistemas en 
psicología. 

 

Teorías y principios 
básicos de la 
conducta, la 
motivación, los 
estados emocionales 
y los procesos 
cognitivos.  

Teorías específicas 
sobre la dinámica de 
la personalidad y la 
estructura del 
psiquismo. 

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo. 

Epistemología de 
la psicología. 

Historia de la 
psicología. 

Escuela de 
pensamientos en 
psicología y teorías 
de la personalidad. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento. 

Procesos 
cognitivos básicos. 

Identifica y 
diferencia los 
principios básicos 
de la conducta, la 
motivación, los 
estados 
emocionales y los 
procesos 
cognitivos. 
Distingue los 
conceptos 
particulares de la 
personalidad y la 
estructura psíquica 

 

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo. 

Historia de la 
psicología. 

Escuela de 
pensamientos en 
psicología y 
teorías de la 
personalidad. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento. 

Procesos 
cognitivos 
básicos. 

 

Lectura, análisis y 
aplicación de los 
conceptos básicos 

Observación y 
registro de 
conductas, 
situaciones 
emocionales y 
dinámica del 
funcionamiento 
psicosocial.   

Lectura y 
redacción.  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo. 

Escuela de 
pensamientos 
en psicología y 
teorías de la 
personalidad. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento 

Procesos 
cognitivos 
básicos. 

 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo. 

Confidencialidad 

Sensibilidad. 

Equidad. 
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I.2. Conoce 
las 
estructuras y 
procesos 
psicofisioló-
gicos que 
son 
relevantes 
para 
entender y 
explicar la 
conducta y 
los procesos 
psicológicos 
normales y 
patológicos. 

 

Conoce estructura y 
funcionamiento 
cerebral. Relación 
mente- cuerpo: 
conducta y procesos 
fisiológicos, 
cognición y procesos 
fisiológicos, emoción 
y procesos 
fisiológicos. 

Teorías biológicas 
de la psicopatología.  

Bases biológicas 
de la psicología. 

Neuroanatomía 
funcional. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento. 

Procesos 
cognitivos básicos. 

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 

Diferencia los 
procesos psíquicos 
de los fisiológicos y 
reconoce la 
relación entre ellos.  

Distingue los 
procesos 
psicológicos 
normales y 
anormales y los 
relaciona con el 
funcionamiento 
orgánico. 

Bases biológicas 
de la psicología. 

Neuroanatomía 
funcional. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento. 

Procesos 
cognitivos 
básicos. 

Teorías 
psicopatológicas 
y trastornos de 
las funciones 
psíquicas. 

Psicología: 
calidad de vida y 
salud. 

Manejo de 
simuladores y de 
modelos para 
comprender el 
cerebro y su 
funcionamiento. 

Experimentación 
básica para 
conocer estados 
psicológicos y su 
componente 
biológico. 

Bases 
biológicas de la 
psicología. 

Neuroanatomía 
funcional. 

Motivación, 
emoción y 
comportamiento 

Procesos 
cognitivos 
básicos. 

Psicología: 
calidad de vida 
y salud. 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo. 

Honestidad 

 

I.3. Conoce 
los 
principios y 
procesos 
básicos del 
desarrollo 
psicológico 
de la 
personalidad 

 

Manejo de las 
principales 
corrientes y teorías 
del desarrollo de la 
personalidad. 

Estudio de las 
etapas 
fundamentales del 
ciclo vital humano. 

Psicología infantil. 

Psicología del 
adolescente. 

Psicología del 
adulto y el adulto 
mayor. 

 

Estudia aquellos 
aspectos 
relevantes del 
desarrollo 
psicoemocional. 

Analiza y valora las 
teorías del 
desarrollo P. 

Caracteriza los 
distintos momentos 
del ciclo vital. 

Psicología 
infantil. 

Psicología del 
adolescente. 

Psicología del 
adulto y el adulto 
mayor. 

 

Puede identificar 
las peculiaridades 
de los distintos 
momentos del 
desarrollo cognitivo 
y emocional. 

Reconoce las 
particularidades y 
aplicaciones de las 
diversas teorías del 
desarrollo. 

Ubica los 
momentos claves 
del desarrollo. 

Psicología 
infantil. 

Psicología del 
adolescente. 

Psicología del 
adulto y el 
adulto mayor. 

 

Respeto 

Responsabilidad 

Honestidad 

Sensibilidad. 

Equidad. 

 

I.4. Conoce 
principios y 
técnicas 
metodológic
as, de 
diagnostico, 
evaluación e 
intervención 
así como su 
aplicación 
en las 
diferentes 
áreas de la 
psicología. 

Manejo de técnicas 
de observación. 

Entrevista 
psicológica. 

Empleo de 
herramientas de 
evaluación 
(instrumentos, test, 
etc.). 

Integración de 
reportes y 
diagnóstico 
psicológico. 

Teoría y técnica de 
la entrevista. 

Psicometría de las 
habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Técnicas proyect. 
de E.P. 

Aprende las 
herramientas 
necesarias para el 
trabajo de 
evaluación y 
diagnostico: 
Entrevista, pruebas 
psicológicas, 
exámenes 
mentales. 

Distingue los 
diferentes usos de 
las pruebas y 
herramientas de 
evaluación psic. 

Teoría y técnica 
de la entrevista. 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Técnicas proyect. 
de E.P. 

Identifica las 
teorías que 
sustentan a la 
entrevista exitosa. 

Reconoce los 
rasgos que miden 
las pruebas 
psicométricas y las 
técnicas 
proyectivas. 

Distingue las 
patologías 
identificables por 
medio de los 
instrumentos de 
evaluación 
diagnóstica. 

Teoría y 
técnica de la 
entrevista. 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas 
de evaluación 
de la 
personalidad. 

Técnicas 
proyect. De 
E.P. 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo. 

Confidencialidad 

Sensibilidad. 

Honestidad 

1.5. Conoce 
la 
metodología 
científica y 
las técnicas 
de análisis 
estadístico y 
de análisis 
cualitativo, 
usuales en 
psicología. 

 

 

Metodología 
científica con 
aplicación 
profesional 

Técnicas estadísticas 
para la investigación 
y análisis de 
información 
psicológica 

Técnicas cualitativas 
de investigación. 

Interpretación de 
resultados 
cuantitativos y de 
informes cualitativos. 

Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de 
investigación. 

Métodos de 
Investigación 
Cualitativa: 
Proceso de I. e 
interpretación de 
informes. 

Aprende las 
diferentes técnicas 
estadísticas 
aplicables a la 
psicología y 
reconoce sus usos 
específicos. 

Diferencia los 
métodos de 
investigación 
cuantitativos y 
cualitativos. 

Diseña y adapta 
instrumentos de 
medición. 

Utiliza técnicas de 
Investigación. 
Cualitativa y evalúa 
resultados. 

 

Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
y análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de 
investigación. 

Métodos de 
Investigación 
Cualitativa: 
Proceso de I. e 
interpretación de 
informes. 

Esta capacitado 
para aplicar 
técnicas 
estadísticas y 
cualitativas que se 
requieren en un 
proceso de 
investigación con 
fines profesionales. 

Distingue 
claramente la 
factibilidad de 
empleo de un 
método cuantitativo 
o cualitativo frente 
a la situación a 
investigar. 

Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos 
de medición. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, 
selección y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa: 
Principios 
epistemológico
s y técnicas de 
investigación. 

Métodos de 
Investigación 
Cualitativa: 
Proceso de I. e 
interpretación 
de informes. 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo. 

Confidencialidad 

Sensibilidad. 

Equidad. 

Honestidad 
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II. Competencias Metodológicas: 

 El profesional utiliza la teoría, técnica y método científico para la búsqueda de los 

determinantes y causas de un fenómeno o proceso psicológico. 

SUBCOM-
PETENCIA 

O 
ELEMENTO 
DEL PERFIL 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
(CONCEPTOS, 

TEORÍAS, 
PRINCIPIOS, 

PARADIGMAS) 

ASIGNATURA 

FACTUAL 
(DATOS, 
HECHOS, 

DESCRIPTORES) 

ASIGNATURA PROCEDIMENTAL ASIGNATURA 
ACTITUDINAL, 

VALORAR 

II.1. 
Colabora en 
procesos de 
investigación 
en psicología 

Investigación 

Método 

Investigación 
cualitativa 

Investigación 
cuantitativa  

Resultado de 
investigación  

Estadística 
descriptiva e 
inferencia estadística 

Técnicas cualitativas 

Interpretación de 
resultados 

Instrumentos 
estándar de 
investigación en 
psicología 
(psicometría y 
técnicas proyectivas) 

 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Psicometría de las 
habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Usos de la 
investigación en 
psicología 

Tipos y técnicas de 
investigación 

Diseños de 
investigación 

Operaciones 
estadísticas 
(descriptivas e 
inferenciales), 
interpretación de 
informes 
cualitativos. 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Seguimiento de la 
metodología 
aplicada. 

Entrevistas, 
Técnicas 
observacionales, 
Diseños de 
instrumentos 
(escalas 
monodimensiona-
les y 
multidimensionales 
cuestionarios) 

Técnicas de 
recolección y 
análisis de datos. 

Uso de tecnología 
informática y 
paquetes 
estadísticos. 

Aplicación correcta 
de las pruebas y 
técnicas de 
medición 
psicométrica 
existentes. 

Manejo de 
técnicas 
proyectivas con 
fines de 
investigación. 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, 
selección de 
técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación 
de informes 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 

II.2. Aplica 
métodos y 
técnicas de 
investigación 
para el  
desempeño 
de su 
actividad 
profesional. 

 

Metodología  

Investigación 
cualitativa 

Investigación 
cuantitativa  

Resultado de 
investigación  

Estadística 
descriptiva e 
inferencia estadística 

Técnicas cualitativas 

Interpretación de 
resultados 

Instrumentos 
estándar de 
investigación en 
psicología 
(psicometría y 
técnicas proyectivas) 

Investigación en el 
campo profesional. 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Usos de la 
investigación en el 
campo específico 
de la profesión 
(clínica, educativa, 
organizacional, 
social) 

Tipos y técnicas de 
investigación y sus 
usos en las 
distintas áreas de 
la psicología. 

Diseños de 
investigación con 
fines profesionales 

Operaciones 
estadísticas 
(descriptivas e 
inferenciales), 
interpretación de 
informes 
cualitativos. 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Seguimiento de la 
metodología 
aplicada a los 
campos 
profesionales. 

Entrevistas, 
Técnicas 
observacionales, 
Diseño y 
aplicación de 
instrumentos 
(escalas 
monodimensio-
nales y 
multidimensionale
s, cuestionarios) 

Técnicas de 
recolección y 
análisis de datos. 

Uso de tecnología 
informática y 
paquetes 
estadísticos. 

Aplicación de las 
pruebas y técnicas 
de medición 
psicométrica 
existentes. 

Manejo de 
técnicas 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, 
selección de 
técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad  

Profesionalismo 

Confidencialidad  

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 
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Psicometría de las 
habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

proyectivas con 
fines de 
investigación en 
los campos 
profesionales. 

de informes 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas. 

Pruebas 
psicométricas 
de evaluación 
de la 
personalidad. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología 
social-
comunitaria. 

III. Competencias para el ejercicio de la profesión: 

 El profesional detecta, evalúa planea, e interviene en los problemas psicosociales que 
se presentan en diferentes ámbitos del desempeño profesional. 

SUBCOM-
PETENCIA 

O 
ELEMENTO 
DEL PERFIL 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
(CONCEPTOS, 

TEORÍAS, 
PRINCIPIOS, 

PARADIGMAS) 

ASIGNATURA 

FACTUAL 
(DATOS, 
HECHOS, 

DESCRIPTORES) 

ASIGNATURA PROCEDIMENTAL ASIGNATURA 
ACTITUDINAL, 

VALORAR 

III.1. 
Identifica 
necesidades 
individuales, 
grupales, 
comunitarias 
y/o 
institucionale
s que 
requieren el 
apoyo del 
Psicólogo. 

 

Detección  

Evaluación 

Diagnóstico 

Teorías grupales  

Psicología social 

Psicología 
comunitaria 

Teorías de la 
personalidad 

Psicopatología 

Problemas del 
desarrollo 

Conducta  

Apoyo psicológico 

Ética y 
responsabilidad 
social del psicólogo  

Psicología infantil. 

 Psicología del 
adolescente. 
Psicología del 
adulto y del adulto 
mayor.  

Estudio de la 
pareja y la familia  

Escuelas de 
pensamiento en 
psicología y teorías 
de la personalidad 

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión  

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica: 
Entrevista clínica e 
integración de 
casos.  

Teoría de grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 

Técnicas de 
observación e 
investigación 

Pruebas e 
instrumentos 
diagnósticos y de 
evaluación  

Entrevista 
psicológica  

Reportes 
profesionales  

Manejo de grupos  

Principios del 
desarrollo 
psicomotor, 
cognitivo y 
emocional  

Circunstancias de 
la vida adolescente 
en la cultura  

Patología de las 
funciones 
psíquicas y 
trastornos 
tipificados  

Reconocimiento de 
demandas de 
apoyo  

Reacción a 
demandas de 
apoyo 

Psicología 
infantil. 

Psicología del 
adolescente. 
Psicología del 
adulto y del 
adulto mayor.  

Estudio de la 
pareja y la familia  

Escuelas de 
pensamiento en 
psicología y 
teorías de la 
personalidad  

Teorías 
psicopatológicas 
y trastornos de 
las funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica: 
Entrevista  clínica 
e integración de 
casos.  

Teoría de grupos 
e instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 

Observación 
profesional  

Selección, 
aplicación y 
calificación de 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica 

Conducción de 
entrevista  

Manejo operativo 
de grupos  

Lectura 
institucional 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad, 
diseño, 
operación y 
evaluación. 

Práctica 
supervisada con 
adultos 
mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes, 
práctica 
supervisada con 
infantes. 
Observación 
continúa de 
escenario 
profesional y 
observación de 
escenarios 
profesionales. 
Práctica 
supervisada de 
(área 
profesional) I, II. 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad  

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 
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educación. 
Introducción a la 
psicología clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes, 
práctica 
supervisada con 
infantes. 
Observación 
continua de 
escenario 
profesional 
Observación de 
escenarios 
profesionales. 
Práctica 
supervisada de 
(área profesional) 
I y II 

III.2. 
Diagnostica 
y realiza 
peritaje 
psicológico 
en distintas 
áreas. 

 

 

Diagnóstico  

Análisis de 
información 

Técnicas de 
evaluación 
diagnóstica  

Informe psicológico 

Informe psicológico 
con uso pericial  

Usos del diagnóstico 
en las distintas áreas 
de la psicología  

Psicopatología y 
problemas de 
relevancia 
psicológica 

Ética y 
responsabilidad 
social del psicólogo  

Psicología de la 
infancia. 

 Psicología del 
adolescente. 
Psicología del 
adulto y del adulto 
mayor.  

Estudio de la 
pareja y la familia.  

Teoría y técnica de 
la entrevista  

Psicometría de las 
habilidades 
cognitivas  

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la  
personalidad  

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 
psicológicos  

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 

Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica.  

Introducción a la 
psicología clínica 

Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastre 

Introducción a la 
psicología social-
comunitaria 

Teoría de grupos e 
instituciones  

Introducción a la 

Tipos y usos de 
técnicas 
metodológicas  

Elección de 
pruebas y baterías 
psicológicas  

Aplicación de 
pruebas y baterías 
Calificación e 
interpretación  

Manuales 
diagnósticos  

Trastornos del 
desarrollo  

Trastornos de las 
funciones 
psíquicas 
trastornos 
psiquiátricos  

Psicodinamia 

 

  

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas.  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la 
personalidad. 

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 

Diseño y empleo 
de protocolos y 
procedimientos 
diagnósticos y 
periciales.  

Empleo de 
técnicas de 
evaluación 
psicológica 

Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 
psicológica  

Interpretación de 
información 
diagnóstica  

Empleo de 
manuales 
diagnósticos 

Integración de 
información 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, 
selección de 
técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación 
de informes 

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas.  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Pruebas 
psicométricas 
de evaluación 
de la 
personalidad. 

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 
psicológicos 

Teorías 
psicopatológicas 
y trastornos de 
las funciones 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 
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psicología en el 
campo de la 
educación  

Introducción a la 
psicología 
organizacional 

Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica 

Entrevista clínica, e 
integración de 
casos.  

Evaluación y 
diagnóstico de los 
problemas de 
aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal  

psicológicos 

Teorías 
psicopatológicas 
y trastornos de 
las funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica:  

Teoría de grupos 
e instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes, 
práctica 
supervisada con 
infantes. 
Observación 
continua de 
escenario 
profesional  
Observación de 
escenarios 
profesionales. 
Práctica 
supervisada de 
(área profesional) 
I y II  

Entrevista  clínica 
e integración de 
casos.  

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas de 
aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Consultoría 
organizacional 

psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica:  

Teoría de 
grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Observación 
continua de 
escenario 
profesional  
Práctica 
supervisada de 
(área 
profesional) I y II  

Entrevista  
clínica e 
integración de 
casos.  

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas 
de aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Consultoría 
organizacional 

III.3. Planea 
estrategias 
de 
intervención 
en diferentes 
áreas de la 
psicología. 

 

Intervención  

Planeación  

Planeación de la 
intervención 

Estrategias, tipos y 
estilos de 
intervención  

Formulaciones 

Escuelas de 
pensamiento en 
psicología y teorías 
de la personalidad  

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 

Empleo de los 
diagnósticos con 
fines de 
tratamiento 

Elementos de la 
metodología básica 
(hipótesis, 
objetivos, etc.) 

Estructura de los 

Metodología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Diseño de 
proyectos de 
intervención: 
hipótesis de 
trabajo, técnicas y 
procedimientos, 
objetivos. 

Presentaciones 
escritas de 

Lectura y 
redacción 
Metodología  

Escuelas de 
pensamiento en 
psicología y 
teorías de la 
personalidad  

Teoría y técnica 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 
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teóricas de la 
intervención  

Intervención en las 
distintas áreas de la 
psicología  

 

tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica: 
Entrevista clínica e 
integración de 
casos.  

Teoría de grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

Diseño, operación 
y evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias directivas 
y focalizadas 

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias no 
directivas 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Política de la 
intervención 

Ámbito de 
intervención de la 
psicología social: 
Fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad 

Administración del 
factor humano 

Desarrollo 
organizacional  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

proyectos de 
intervención  
debidamente 
requisitados  

Técnicas de 
intervención  

Control de los 
procesos de 
intervención 

Consideraciones 
éticas  

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Teoría de grupos 
e instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria.  

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes 
Práctica 
supervisada con 
infantes. 
Observación 
continua de 
escenario 
profesional  
Observación de 
escenarios 
profesionales. 
Práctica 
supervisada de 
(área profesional) 
I y II  

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias 
directivas y 
focalizadas  

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias no 
directivas  

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje  

Intervención 
psicopedagógica 
en los ámbitos 
educativos  

Atención 
psicopedagógica 
a las 
capacidades 

proyectos 

Cálculos de riesgo 
y previsión de 
resultados  

Justificaciones 
teóricas del 
proyecto. 

de la entrevista  

Teoría de 
grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional 
introducción a la 
psicología 
social-
comunitaria.  

Estudio de la 
violencia: 
familia, género, 
etnia y religión 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos 
mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes 
Práctica 
supervisada con 
infantes.  

Práctica 
supervisada de 
(área 
profesional) I y II  

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica
: terapias 
directivas y 
focalizadas  

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica
: terapias no 
directivas  

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje  

Intervención 
psicopedagógic
a en los ámbitos 
educativos  

Atención 
psicopedagógic
a a las 
capacidades 
diferentes  

Orientación 
educativa y 
vocacional  

Análisis 
institucional  

Política de la 
intervención 
Administración 
del factor 
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diferentes  

Orientación 
educativa y 
vocacional  

Análisis 
institucional  

Política de la 
intervención 
Administración 
del factor 
humano  

Reclutamiento y 
selección de 
personal 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Desarrollo 
organizacional  

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad 

humano  

Reclutamiento y 
selección de 
personal 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Desarrollo 
organizacional  

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad 

III.4. Aplica 
estrategias 
de 
intervención 
en diferentes 
áreas de la 
psicología. 

 

Intervención y 
proceso de 
intervención  

Implicación en el 
proceso  

Estrategias, tipos y 
estilos de 
intervención  

Formulaciones 
teóricas de la 
intervención  

Registros de 
intervención (tipos) 

Intervención en las 
distintas áreas de la 
psicología 

Escuelas de 
pensamiento en 
psicología y teorías 
de la personalidad  

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica: 
Entrevista clínica e 
integración de 
casos.  

Teoría de grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria 

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión 

Diseño, operación 
y evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias directivas 
y focalizadas 

Modelos de 
atención 

Elementos 
definitorios del 
estilo de 
intervención  

Formas directivas 
de intervención 

Formas de 
intervención 
autogestiva 

Formas de 
intervención en 
distintas áreas de 
la psicología  

Control 
metodológico de la 
intervención 

 

Metodología  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Teoría de grupos 
e instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria.  

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión 

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes 
Práctica 
supervisada con 
infantes.  

Práctica 
supervisada de 
(área profesional) 
I y II  

Empleo de 
nuevas 
tecnologías en la 
intervención 
clínica Modelos 
de atención 
psicoterapéutica: 
terapias 
directivas y 
focalizadas 

Modelos de 

Resolución de 
problemas 
psicológicos en 
campos 
específicos  

Control del 
proceso de 
intervención  

Técnicas de 
abordaje de 
problemas 
psicológicos  

Seguimiento de 
protocolos 
estándar de 
intervención  

Adecuación de 
modelos y 
protocolos de 
intervención  

Registro del 
proceso de 
intervención 

Metodología  

Lectura y 
redacción  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
Psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional 
introducción a la 
psicología 
social-
comunitaria.  

Práctica de 
intervención 
psicosocial en 
comunidad.  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología. 

Práctica 
supervisada con 
adultos 
mayores. 
Práctica 
supervisada con 
adolescentes 
Práctica 
supervisada con 
infantes.  

Práctica 
supervisada de 
(área 
profesional) I y II  

Empleo de 
nuevas 
tecnologías en 
la intervención 
clínica Modelos 
de atención 
psicoterapéutica
: terapias 
directivas y 
focalizadas 

Modelos de 
atención 

Capacidad de 
escucha  

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

  

Sensibilidad. 

Equidad 

Honestidad 
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psicoterapéutica: 
terapias no 
directivas 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Política de la 
intervención 

Ámbito de 
intervención de la 
psicología social: 
Fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad 

Administración del 
factor humano 

Desarrollo 
organizacional  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

atención 
psicoterapéutica: 
terapias no 
directivas 

Intervención en 
crisis 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 
Intervención 
psicopedagógica 
en los ámbitos 
educativos  

Atención 
psicopedagógica 
a las 
capacidades 
diferentes  

Orientación 
educativa y 
vocacional  

Empleo de 
nuevas 
tecnologías en la 
atención 
psicoeducativa  

Intervención 
psicoeducativa 
en escenarios 
culturales 
diversos  

Análisis 
institucional  

Política de la 
intervención 
Ámbito de 
intervención de la 
psicología social: 
fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad.  

Administración 
del factor 
humano  

Reclutamiento y 
selección de 
personal 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal   

Desarrollo 
organizacional  

Desarrollo por 
competencias. 

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad 

psicoterapéutica
: terapias no 
directivas 

Intervención en 
crisis 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 
Intervención 
psicopedagógic
a en los ámbitos 
educativos  

Atención 
psicopedagógic
a a las 
capacidades 
diferentes  

Orientación 
educativa y 
vocacional  

Empleo de 
nuevas 
tecnologías en 
la atención 
psicoeducativa  

Intervención 
psicoeducativa 
en escenarios 
culturales 
diversos  

Análisis 
institucional  

Política de la 
intervención 
Ámbito de 
intervención de 
la psicología 
social: 
fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad.  

Administración 
del factor 
humano  

Reclutamiento y 
selección de 
personal 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal   

Desarrollo 
organizacional  

Desarrollo por 
competencias. 

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad 

III.5 Evalúa 
estrategias 
de 
intervención 
en diferentes 
áreas de la 
psicología. 

 

Evaluación  

Análisis de registros  

Medición de 
resultados  

Valoración 
cualitativa de 
resultados  

 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 

Formas de 
evaluación  

Efectos esperados 
de la intervención  

Valoración de 
efectos 
inesperados  

Juicios 
cuantitativos y 
cualitativos sobre 
la efectividad de la 
intervención  

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 

Aplicación de 
métodos de 
evaluación 
cuantitativos y 
cualitativos  

Valoración de 
resultados 
parciales y finales 

Metodología 
Técnicas 
estadísticas 
aplicadas a la 
psicología. 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
elaboración de 
instrumentos de 
medición en 
psicología  

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, 
selección de 
técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados. 

Métodos de 
investigación 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

Sensibilidad. 

Equidad. 

Honestidad 
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psicología: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Teorías 
psicopatológicas y 
trastornos de las 
funciones 
psíquicas. 
Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica. 
Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica 
Entrevista clínica e 
integración de 
casos.  

Teoría de grupos e 
instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

Diseño, operación 
y evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias directivas 
y focalizadas 

Modelos de 
atención 
psicoterapéutica: 
terapias no 
directivas 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Política de la 
intervención 

Ámbito de 
intervención de la 
psicología social: 
Fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad 

Administración del 

psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes 

Entrevista  clínica 
e integración de 
casos.  

Teoría de grupos 
e instituciones. 
Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Introducción a la 
psicología en el 
campo de la 
educación. 
Introducción a la 
psicología 
clínica. 
Introducción a la 
psicología 
organizacional, 
introducción a la 
psicología social-
comunitaria. 

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Intervención en 
crisis  

Estudio de casos 
clínicos   

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas de 
aprendizaje  

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Política de la 
intervención 

Ámbito de 
intervención de la 
psicología social: 
Fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad 

Administración 
del factor 
humano 

Desarrollo 
organizacional  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal  

Desarrollo de 
competencias  

cualitativa en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de la 
investigación 
cualitativa 

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación 
de informes  

Teoría y técnica 
de la entrevista 

Entrevista  
clínica e 
integración de 
casos.  

Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastres. 

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Intervención en 
crisis  

Estudio de 
casos clínicos   

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas 
de aprendizaje  

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

Ámbito de 
intervención de 
la psicología 
social: 
Fenómenos 
naturales, 
migración, 
confrontaciones 
étnicas, 
criminalidad 

Administración 
del factor 
humano 

Desarrollo 
organizacional  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal  

Desarrollo de 
competencias  

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad  
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factor humano 

Desarrollo 
organizacional  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal 

Procesos y 
sistemas de 
gestión de la 
calidad  

 

III.6 Integra 
reportes 
periciales o 
psicotécnico
s. 

 

Integración de 
fuentes  

Reporte psicológico 
de divulgación  

Reporte psicotécnico 

Reporte pericial  

Elementos del 
reporte  

Usos  

Aspectos éticos 

Lectura y 
redacción  

Metodología 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados  

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes  

Ética y 
responsabilidad 
social del psicólogo 

Teoría y técnica de 
la entrevista  

Psicometría de las 
habilidades 
cognitivas  

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la  
personalidad  

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 
psicológicos  

Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica  

Diseño, operación 
y evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica  

Entrevista clínica e 
integración de 
casos  

Evaluación y 
diagnóstico de los 
problemas de 
aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal  

Capacitación y 
desarrollo de 
personal.  

Consultoría 
organizacional. 

Estructura 
estándar del 
reporte  

Adecuación del 
reporte (uso, 
lectores, etc.)  

Usos profesionales 
de los reportes  

Consecuencias del 
manejo de la 
información de los 
reportes. 

Lectura y 
redacción  

Metodología 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa: 
Diseño, selección 
de técnicas 
estadísticas y 
análisis de 
resultados  

Métodos de 
investigación 
cualitativa en 
psicología: 
Proceso de 
investigación e 
interpretación de 
informes  

Ética y 
responsabilidad 
social del 
psicólogo  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas  

Pruebas 
psicométricas de 
evaluación de la  
personalidad  

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 
psicológicos  

Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica  

Entrevista clínica 
e integración de 
casos  

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas de 
aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal. 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal.  

Consultoría 
organizacional. 

Integración de 
datos e 
información  

Elaboración de 
informes 
preliminares  

Elaboración y 
presentación del 
reporte  

Recursos 
estilísticos  

Consideraciones 
éticas  

Población objetivo 
de reporte y estilo 
de redacción 

Lectura y 
redacción  

Metodología 

Ética y 
responsabilidad 
social del 
psicólogo  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Psicometría de 
las habilidades 
cognitivas  

Pruebas 
psicométricas 
de evaluación 
de la  
personalidad  

Técnicas 
proyectivas de 
evaluación de la 
personalidad  

Integración de 
estudios 
psicológicos  

Psicopatología: 
tradición 
psiquiátrica  

Diseño, 
operación y 
evaluación de 
proyectos de 
intervención 
profesional en 
psicología  

Psicopatología: 
tradición 
psicoanalítica  

Entrevista 
clínica e 
integración de 
casos  

Evaluación y 
diagnóstico de 
los problemas 
de aprendizaje  

Análisis 
institucional  

Reclutamiento y 
selección de 
personal. 

Capacitación y 
desarrollo de 
personal.  

Consultoría 
organizacional. 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Confidencialidad 

Equidad 

Honestidad 
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IV. Competencia básicas de Adaptación a las Condiciones del Mundo 

Contemporáneo: 

 El profesional posee conocimientos y habilidades psicosociales que permiten 

enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la profesión y la realidad de su 

entorno. 

SUBCOM-
PETENCIA 

O 
ELEMENTO 
DEL PERFIL 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
(CONCEPTOS, 

TEORÍAS, 
PRINCIPIOS, 

PARADIGMAS) 

ASIGNATURA 

FACTUAL 
(DATOS, 
HECHOS, 

DESCRIPTORES) 

ASIGNATURA PROCEDIMENTAL ASIGNATURA 
ACTITUDINAL, 

VALORAR 

 
IV.1. Analiza 
los estilos de 
vida y modos 
de relación 
característic
os de la 
población en 
sus espacios 
sociales. 

 

Cultura y sociedad  

Estructuras sociales 

Problemas sociales 

Problemas 
socioeconómicos 

Estilo de vida y 
diversidad  

 Derechos humanos  

Relaciones de poder  

Movimiento sociales 
y cambio social 

Derechos humanos  

Teorías de la 
subjetividad: 
Vanguardias en el 
estudio del hombre  

Los grandes 
problemas sociales 
del mundo 
contemporáneo  

Cultura ambiental  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Ética y 
responsabilidad 
social del psicólogo  

Estudio de la 
pareja y la familia  

Psicología, calidad 
de vida y estado de 
salud  

Etnopsicología  

Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastre  

Introducción a la 
psicología social 
comunitaria  

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión  

Estudios de género 
y prácticas 
contemporáneas 
de la sexualidad  

Diversidad cultural, 
vida política y 
autonomía 
ciudadana  

Familias y 
sociedad 
postmoderna  

Procesos sociales 
y subjetividad en el 
mundo 
contemporáneo  

Antropología social  

Sexualidad, género 
y procesos 
sociopolíticos  

Comportamiento 
del consumidor e 

Medios 
informativos  

Tradición y folklore  

Reconocimiento de 
la diversidad  

Estilos de vida  

Roles sociales  

Modos de 
convivencia  

Problemas sociales  

Derechos 
humanos  

Teorías de la 
subjetividad: 
Vanguardias en 
el estudio del 
hombre  

Los grandes 
problemas 
sociales del 
mundo 
contemporáneo  

Cultura ambiental  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Ética y 
responsabilidad 
social del 
psicólogo  

Estudio de la 
pareja y la familia  

Psicología, 
calidad de vida y 
estado de salud  

Etnopsicología  

Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastre  

Introducción a la 
psicología social 
comunitaria  

Estudio de la 
violencia: familia, 
género, etnia y 
religión  

Estudios de 
género y 
prácticas 
contemporáneas 
de la sexualidad  

Diversidad 
cultural, vida 
política y 
autonomía 
ciudadana  

Familias y 
sociedad 
postmoderna  

Procesos 
sociales y 
subjetividad en el 
mundo 
contemporáneo  

Análisis de 
información 
noticiosa  

Manejo de medios 
informáticos  

Análisis crítico de 
situaciones 
emergentes en 
ámbitos 
microsociales  

Reconocimiento y 
evaluación de 
problemas sociales  

Consideración de 
juicios éticos, 
actitudes y 
comportamientos 
propios y de otros 
frente a los hechos  

Reconocimiento y 
adaptación a los 
modos de vida 
cambiantes y a la 
diversidad  

 

Derechos 
humanos  

Herramientas 
de computación 
Teorías de la 
subjetividad: 
Vanguardias en 
el estudio del 
hombre  

Los grandes 
problemas 
sociales del 
mundo 
contemporáneo  

Cultura 
ambiental  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Ética y 
responsabilidad 
social del 
psicólogo  

Estudio de la 
pareja y la 
familia  

Psicología, 
calidad de vida 
y estado de 
salud  

Etnopsicología  

Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales 
en situaciones 
de desastre  

Introducción a 
la psicología 
social 
comunitaria  

Estudio de la 
violencia: 
familia, género, 
etnia y religión  

Estudios de 
género y 
prácticas 
contemporánea
s de la 
sexualidad  

Diversidad 
cultural, vida 
política y 
autonomía 
ciudadana  

Familias y 

Capacidad de 
escucha 

Respeto 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Sensibilidad 

Equidad 

Honestidad 
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investigación de 
mercados 

Antropología 
social  

Sexualidad, 
género y 
procesos 
sociopolíticos  

Comportamiento 
del consumidor e 
investigación de 
mercados 

sociedad 
postmoderna  

Procesos 
sociales y 
subjetividad en 
el mundo 
contemporáneo  

Antropología 
social  

Sexualidad, 
género y 
procesos 
sociopolíticos  

Comportamient
o del 
consumidor e 
investigación de 
mercados 

IV.2. 
Establece 
comunicació
n apropiada 
con su 
entorno 
social y la 
comunidad 
científica. 

 

Relación social y 
comunicación  

Medios de 
comunicación  

Estrategia 
comunicativa 

Comunidad 
especializada  

Teorías sociales y 
psicosociales  

Entorno social  

Cambio social  

Crisis psicosocial 

Desarrollo humano  

Lectura y 
redacción  

Lengua extranjera  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Herramientas de 
computación  

Métodos de 
investigación 
cualitativa  en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos y 
técnicas de 
investigación 
cualitativa  

Teoría y técnica de 
la entrevista  

Psicología, calidad 
de vida y estado de 
salud 

Etnopsicología 

Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastre 

Teoría de grupos e 
instituciones 

Estudios de género 
y prácticas 
contemporáneas 
de la sexualidad 

Paquete completo 
de prácticas 
profesionales 

 Desarrollo 
humano  

Lectura y 
redacción  

Lengua 
extranjera  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Herramientas de 
computación  

Métodos de 
investigación 
cualitativa  en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de 
investigación 
cualitativa  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Psicología, 
calidad de vida y 
estado de salud 

Etnopsicología 

Psicología 
ambiental y crisis 
psicosociales en 
situaciones de 
desastre 

Teoría de grupos 
e instituciones 

Estudios de 
género y 
prácticas 
contemporáneas 
de la sexualidad 

Paquete 
completo de 
prácticas 
profesionales 

 Desarrollo 
humano  

Lectura y 
redacción  

Lengua 
extranjera  

Procesos 
comunicativos y 
práctica del 
psicólogo  

Herramientas 
de computación  

Métodos de 
investigación 
cualitativa  en 
psicología: 
Principios 
epistemológicos 
y técnicas de 
investigación 
cualitativa  

Teoría y técnica 
de la entrevista  

Psicología, 
calidad de vida 
y estado de 
salud 

Etnopsicología 

Psicología 
ambiental y 
crisis 
psicosociales 
en situaciones 
de desastre 

Teoría de 
grupos e 
instituciones 

Estudios de 
género y 
prácticas 
contemporánea
s de la 
sexualidad 

Paquete 
completo de 
prácticas 
profesionales 

 

IV.3. Trabaja 
en equipos 
profesionale
s y 
multidisciplin
arios 
eficientemen
te. 

Profesión  

Multidisciplinariedad  

Transdisciplinarieda
d Jerga Profesional  

Colaboración 
Eficiencia 
profesional 
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TRAYECTORIA CURRICULAR A 8 CICLOS (4 AÑOS) 

 

 
 

TOTAL DE CRÉDITOS: 361 
TOTAL DE ASIGNATURAS:   58 

 
 

HT 1 HP 4 TC 6 

Asignatura Optativa 8 

HT 1 HP 4 TC 6 

Asignatura Optativa 9 

F1431 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Organizacional 

F1003 HT 2 HP 1 TC 5 

Metodología 

F1002 HT 2 HP 1 TC 5 

Filosofía 

F1414 HT 2 HP 2 TC 6 

Principios, Técnicas y  

Diseño de la Investigación  

Cualitativa en Psicología 

F1004 HT 2 HP 1 TC 5 

Cultura Ambiental 

F1005 HT 1 HP 2 TC 4 

Lengua Extranjera 

F1006 HT 1 HP 3 TC 5 

Lectura y Redacción 

F1008 HT 1 HP 4 TC 6 

Pensamiento Matemático 

F1009 HT 0 HP 4 TC 4 

Herramientas de  

Computación 

F1001 HT 2 HP 1 TC 5 

Ética 

F1401 HT 3 HP 0 TC 6 

Teorías Contemporáneas de  

la Subjetividad 

F1402 HT 2 HP 1 TC 5 

Problemas Sociales del  

Mundo Contemporáneo 

F1403 HT 2 HP 3 TC 7 

Responsabilidad Social y  

Práctica del Psicólogo 

F1404 HT 3 HP 0 TC 6 

Fundamentos  

Epistemológicos de la  

Psicología 

F1007 HT 2 HP 1 TC 5 

Derechos Humanos 

F1405 HT 3 HP 0 TC 6 

Historia y Escuelas de  

Pensamiento de la  

Psicología 

F1406 HT 3 HP 1 TC 7 

Bases Biológicas de la  

Psicología 

F1407 HT 3 HP 1 TC 7 

Fundamentos Semióticos de  

la Psicología 
F1408 HT 3 HP 0 TC 6 

Teorías de la Personalidad 

F1409HT 3 HP 1 TC 7 

Neuroanatomía y  

Psicofisiología 

F1410 HT 2 HP 1 TC 5 

Motivación, Emoción y  

Comportamiento 

F1412 HT 2 HP 4 TC 8 

Técnicas Estadísticas  

Aplicadas a la Psicología 

F1413 HT 2 HP 2 TC 6 

Principios, Técnicas y  

Diseño de la Investigación  

Cuantitativa en Psicología 

F1411 HT 3 HP 2 TC 8 

Procesos Cognitivos 

F1416 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología del Adolescente,  

Teoría y Práctica 

F1417 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología del Adulto y del  

Adulto Mayor, Teoría y  

Práctica 

F1418 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudio de la Pareja y la  

Familia 

F1419 HT 3 HP 1 TC 7 

Psicología de la Salud y  

Calidad de Vida 

F1420 HT 2 HP 3 TC 7 

Teoría y Técnica de la  

Entrevista 

F1421 HT 2 HP 2 TC 6 

Psicometría de las  

Habilidades Cognitivas 

F1423 HT 2 HP 2 TC 6 

Técnicas Proyectivas de  

Evaluación de la  

Personalidad 

F1424 HT 2 HP 3 TC 7 

Integración de Estudios  

Psicológicos 

F1426 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Clínica 

F1422 HT 2 HP 2 TC 6 

Pruebas Psicométricas de  

Evaluación de la  

Personalidad 

F1427 HT 1 HP 3 TC 5 

Modificación de la Conducta  

Humana 

F1428 HT 2 HP 1 TC 5 

Psicología Cultural 

F1429 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Social 

F1430 HT 3 HP 0 TC 6 

Teoría de Grupos e  

Instituciones 

F1432 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

en el Campo de la  

Educación 

F1434 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudios de Género y  

Prácticas Contemporáneas  

de la Sexualidad 

F1433 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudio de la Violencia 

TC 6 

Asignatura Optativa 5 

TC 6 

Asignatura Optativa 6 

TC 6 

Asignatura Optativa 7 

F1477 HT 1 HP 4 TC 6 

Diseño, Operación y  

Evaluación de Proyectos de  

Intervención Profesional en  

Psicología  

F1478 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Seguimiento  

de Servicio Social. 

F1479 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Investigación  

Aplicada en Psicología 

F1480 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Redacción de  

Documentos Profesionales 

F1481 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Inserción al  

Mundo Laboral  

F1999 HT 0 HP 10 TC 10 

Servicio Social 

F1425 HT 3 HP 3 TC 9 

Psicopatología 

F1415 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología Infantil, Teoría y  

Práctica 

HT 3 HP 1 TC 7 

Asignatura Optativa 1 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 

Asignaturas: 8 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 13 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 8 

Horas Teóricas: 15 

Horas Prácticas: 15 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 6 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 14 

Total de Créditos: 46 

Asignaturas: 7 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 13 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 7 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 14 

Total de Créditos: 46 

Asignaturas: 7 

Horas Teóricas: 18 

Horas Prácticas: 9 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 8 

Horas Teóricas: 

Horas Prácticas: 

Total de Créditos: 44 

Asignaturas: 7 

Horas Teóricas: 

Horas Prácticas: 

Total de Créditos: 45 

HT 2 HP 2 TC 6 

Asignatura Optativa 2 

HT 3 HP 1 TC 7 

Asignatura Optativa 4 

HT 2 HP 2 TC 6 

Asignatura Optativa 3 
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TRAYECTORIA CURRICULAR A 9 CICLOS (4.5 AÑOS) 
 

 
 

TOTAL DE CRÉDITOS: 361 
TOTAL DE ASIGNATURAS:   58 

F1431 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Organizacional 

F1003 HT 2 HP 1 TC 5 

Metodología 

F1002 HT 2 HP 1 TC 5 

Filosofía 

F1414 HT 2 HP 2 TC 6 

Principios, Técnicas y  

Diseño de la Investigación  

Cualitativa en Psicología 
F1004 HT 2 HP 1 TC 5 

Cultura Ambiental 

F1005 HT 1 HP 2 TC 4 

Lengua Extranjera 

F1006 HT 1 HP 3 TC 5 

Lectura y Redacción 

F1008 HT 1 HP 4 TC 6 

Pensamiento Matemático 

F1009 HT 0 HP 4 TC 4 

Herramientas de  

Computación 

F1001 HT 2 HP 1 TC 5 

Ética 

F1401 HT 3 HP 0 TC 6 

Teorías Contemporáneas de  

la Subjetividad 

F1402 HT 2 HP 1 TC 5 

Problemas Sociales del  

Mundo Contemporáneo 

F1403 HT 2 HP 3 TC 7 

Responsabilidad Social y  

Práctica del Psicólogo 

F1404 HT 3 HP 0 TC 6 

Fundamentos  

Epistemológicos de la  

Psicología 

F1007 HT 2 HP 1 TC 5 

Derechos Humanos 

F1405 HT 3 HP 0 TC 6 

Historia y Escuelas de  

Pensamiento de la  

Psicología 

F1406 FHT 3 HP 1 TC 7 

Bases Biológicas de la  

Psicología 

F1407 HT 3 HP 1 TC 7 

Fundamentos Semióticos de  

la Psicología 

F1408 HT 3 HP 0 TC 6 

Teorías de la Personalidad 

F1409 HT 3 HP 1 TC 7 

Neuroanatomía y  

Psicofisiología 

F1410 HT 2 HP 1 TC 5 

Motivación, Emoción y  

Comportamiento 

F1412 HT 2 HP 4 TC 8 

Técnicas Estadísticas  

Aplicadas a la Psicología 

F1413 HT 2 HP 2 TC 6 

Principios, Técnicas y  

Diseño de la Investigación  

Cuantitativa en Psicología 

F1411 HT 3 HP 2 TC 8 

Procesos Cognitivos 

F1416 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología del Adolescente,  

Teoría y Práctica 

F1417 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología del Adulto y del  

Adulto Mayor, Teoría y  

Práctica 

F1418 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudio de la Pareja y la  

Familia 

F1419 HT 3 HP 1 TC 7 

Psicología de la Salud y  

Calidad de Vida 

F1420 HT 2 HP 3 TC 7 

Teoría y Técnica de la  

Entrevista 

F1421 HT 2 HP 2 TC 6 

Psicometría de las  

Habilidades Cognitivas 

F1423 HT 2 HP 2 TC 6 

Técnicas Proyectivas de  

Evaluación de la  

Personalidad 

F1424 HT 2 HP 3 TC 7 

Integración de Estudios  

Psicológicos 

F1426 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Clínica 

F1422 HT 2 HP 2 TC 6 

Pruebas Psicométricas de  

Evaluación de la  

Personalidad 

F1427 HT 1 HP 3 TC 5 

Modificación de la Conducta  

Humana 

F1428 HT 2 HP 1 TC 5 

Psicología Cultural 

F1429 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

Social 

F1430 HT 3 HP 0 TC 6 

Teoría de Grupos e  

Instituciones 

F1432 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  

en el Campo de la  

Educación 

F1434 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudios de Género y  

Prácticas Contemporáneas  

de la Sexualidad 

F1433 HT 3 HP 1 TC 7 

Estudio de la Violencia 

TC 6 

Asignatura Optativa 5 

TC 6 

Asignatura Optativa 6 

  TC 6 

Asignatura Optativa 7 

F1477 HT 1 HP 4 TC 6 

Diseño, Operación y  

Evaluación de Proyectos de  

Intervención Profesional en  

Psicología   

F1478 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario Seguimiento de  

Servicio Social 

F1479 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Investigación  

Aplicada en Psicología 

F1480 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Redacción de  

Documentos Profesionales 

F1481 HT 1 HP 1 TC 3 

Seminario de Inserción al  

Mundo Laboral  

F1999 HT 0 HP 10 TC 10 

Servicio Social 

HT 1 HP 4 TC 6 

Asignatura Optativa 8 

F1425 HT 3 HP 3 TC 9 

Psicopatología 

F1415 HT 3 HP 4 TC 10 

Psicología Infantil, Teoría y  

Práctica 

HT 2 HP 2 TC 6 

Asignatura Optativa 2 

HT 1 HP 4 TC 6 

Asignatura Optativa 9 

CICLO 1 
CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 

Asignaturas: 8 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 13 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 8 

Horas Teóricas: 15 

Horas Prácticas: 15 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 6 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 12 

Total de Créditos: 44 

Asignaturas: 6 

Horas Teóricas: 15 

Horas Prácticas: 13 

Total de Créditos: 43 

Asignaturas: 7 

Horas Teóricas: 16 

Horas Prácticas: 13 

Total de Créditos: 45 

Asignaturas: 6 

Horas Teóricas: 15 

Horas Prácticas: 10 

Total de Créditos: 40 

Asignaturas: 6 

Horas Teóricas: 

Horas Prácticas: 

Total de Créditos: 40 

Asignaturas: 6 

Hrs. Teóricas: 

Hrs. Prácticas: 

Total de Créditos: 34 

HT 3 HP 1 TC 7 

Asignatura Optativa 1 

HT 3 HP 1 TC 7 

Asignatura Optativa 4 

HT 2 HP 2 TC 6 

Asignatura Optativa 3 

CICLO 9 

Asignaturas: 5 

Horas Teóricas: 

Horas Prácticas: 

Total de Créditos: 25 
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TRAYECTORIA CURRICULAR A 14 CICLOS (7 AÑOS) 
 

 
 

TOTAL DE CRÉDITOS: 361 TOTAL DE ASIGNATURAS: 58 

F1431 HT 3 HP 1 TC 7 
Introducción a la Psicología  

Organizacional 

F1003 HT 2 HP 1 TC 5 
Metodología 

F1002 HT 2 HP 1 TC 5 
Filosofía 

F1414 HT 2 HP 2 TC 6 
Principios, Técnicas y  

Diseño de la Investigación  
Cualitativa en Psicología 

F1004 HT 2 HP 1 TC 5 
Cultura Ambiental 

F1005 HT 1 HP 2 TC 4 
Lengua Extranjera 

F1006 HT 1 HP 3 TC 5 
Lectura y Redacción F1008 HT 1 HP 4 TC 6 

Pensamiento Matemático 

F1009 HT 0 HP 4 TC 4 
Herramientas de  

Computación 

F1001 HT 2 HP 1 TC 5 
Ética 

HT 3 HP 0 TC 6 
Teorías Contemporáneas de  

la Subjetividad 

HT 2 HP 1 TC 5 
Problemas Sociales del  
Mundo Contemporáneo 

F1403 HT 2 HP 3 TC 7 
Responsabilidad Social y  

Práctica del Psicólogo 

F1404 HT 3 HP 0 TC 6 
Fundamentos Epistemológicos  

de la Psicología 

F1007 HT 2 HP 1 TC 5 
Derechos Humanos 

F1405 HT 3 HP 0 TC 6 
Historia y Escuelas de  

Pensamiento de la Psicología 

F1406 HT 3 HP 1 TC 7 
Bases Biológicas de la  

Psicología 

F1407 HT 3 HP 1 TC 7 
Fundamentos Semióticos de  

la Psicología 

F1408 HT 3 HP 0 TC 6 
Teorías de la Personalidad 

HT 3 HP 1 TC 7 
Neuroanatomía y  

Psicofisiología 

HT 2 HP 1 TC 5 
Motivación, Emoción y  

Comportamiento 

F1412 HT 2 HP 4 TC 8 
Técnicas Estadísticas  

Aplicadas a la Psicología 
F1413 HT 2 HP 2 TC 6 

Principios, Técnicas y  
Diseño de la Investigación  
Cuantitativa en Psicología 

F1411 HT 3 HP 2 TC 8 
Procesos Cognitivos 

HT 3 HP 4 TC 10 
Psicología del Adolescente,  

Teoría y Práctica 

F1417 HT 3 HP 4 TC 10 
Psicología del Adulto y del  

Adulto Mayor, Teoría y  
Práctica 

F1418 HT 3 HP 1 TC 7 
Estudio de la Pareja y la  

Familia 

HT 3 HP 1 TC 7 
Psicología de la Salud y  

Calidad de Vida 

HT 2 HP 3 TC 7 
Teoría y Técnica de la  

Entrevista 

HT 2 HP 2 TC 6 
Psicometría de las  

Habilidades Cognitivas 

F1423 HT 2 HP 2 TC 6 
Técnicas Proyectivas de  

Evaluación de la  
Personalidad 

F1424 HT 2 HP 3 TC 7 
Integración de Estudios  

Psicológicos 

F1426 HT 3 HP 1 TC 7 
Introducción a la Psicología  

Clínica 

HT 2 HP 2 TC 6 
Pruebas Psicométricas de  

Evaluación de la  
Personalidad 

F1427 HT 1 HP 3 TC 5 
Modificación de la Conducta  

Humana 

F1428 HT 2 HP 1 TC 5 
Psicología Cultural 

F1429 HT 3 HP 1 TC 7 
Introducción a la Psicología  

Social 

F1430 HT 3 HP 0 TC 6 
Teoría de Grupos  e  

Instituciones 
F1432 HT 3 HP 1 TC 7 

Introducción a la Psicología  
en el Campo de la  

Educación 

F1434 HT 3 HP 1 TC 7 
Estudios de Género y  

Prácticas Contemporáneas  
de la Sexualidad 

F1433 HT 3 HP 1 TC 7 
Estudio de la Violencia 

TC 6 
Asignatura Optativa 5   

TC 6 
Asignatura Optativa 5 

  
TC 6 

Asignatura Optativa 6 
F1477 HT 1 HP 4 TC 6 

Diseño, Operación y  
Evaluación de Proyectos de  
Intervención Profesional en  

Psicología 

F1478 HT 1 HP 1 TC 3 
Seminario de Seguimiento  

de Servicio Social. 

F1479 HT 1 HP 1 TC 3 
Seminario de Investigación  

Aplicada en Psicología 

F1480 HT 1 HP 1 TC 3 
Seminario de Redacción de  
Documentos Profesionales. 

F1481 HT 1 HP 1 TC 3 
Seminario de Inserción al  

Mundo Laboral  

F1999 HT 0 HP 10 TC 10 
Servicio Social 

HT 1 HP 4 TC 6 
Asignatura Optativa 8 

HT 3 HP 3 TC 9 
Psicopatología 

HT 3 HP 4 TC 10 
Psicología Infantil, Teoría y  

Práctica 

HT 3 HP 1 TC 7 
Asignatura Optativa 1 

HT 1 HP 4 TC 6 
Asignatura Optativa 9 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 

Asignaturas: 5 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 8 
Total de Créditos: 28 

Asignaturas: 5 
Horas Teóricas: 7 
Horas Prácticas: 11 
Total de Créditos: 25 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 7 
Total de Créditos: 27 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 5 
Total de Créditos: 25 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 7 
Total de Créditos: 27 

Asignaturas: 3 
Horas Teóricas: 9 
Horas Prácticas: 8 
Total de Créditos: 26 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 9 
Horas Prácticas: 7 
Total de Créditos: 25 

HT 2 HP 2 TC 6 
Asignatura Optativa 2 

HT 2 HP 2 TC 6 
Asignatura Optativa 3 HT 3 HP 1  TC 7  

Asignatura Optativa 4 

CICLO 8 CICLO 9 CICLO 10 CICLO 11 CICLO 12 CICLO 13 CICLO 14 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 5 
Total de Créditos: 25 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 9 
Total de Créditos: 29 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 10 
Horas Prácticas: 7 
Total de Créditos: 27 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 9 
Horas Prácticas: 8 
Total de Créditos: 26 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 9/10 
Horas Prácticas: 8/6 
Total de Créditos: 25 

Asignaturas: 5 
Horas Teóricas: 8 
Horas Prácticas: 10 
Total de Créditos: 27 

Asignaturas: 4 
Horas Teóricas: 3 
Horas Prácticas: 13 
Total de Créditos: 19 


