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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 
 
Profesionales                  
Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida del individual. 
 
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructural e intercultural y de 
transculturación, relacionada con problemáticas sociales. 
 
Socio- Culturales              
Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinaria. 
 
Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional. 
 
Técnico Instrumentales         
 
Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de 
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de 
aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas 
 
Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y 
culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a 
futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido pro 

 
3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje orientación, asesoría y tutoría es parte del área de formación 
especializante de la carrera de licenciado en psicología con orientación en psicología educativa por 
lo que revisa en su formación teórico metodológico, aspectos propios de actividad psicológica al 
fungir como orientador, asesor o tutor para acompañar los procesos de aprendizaje y prácticas de 
enseñanza no sólo en lo que concierne a la orientación vocacional., sino que debe de caracterizar 
las necesidades y demandas de los contextos educativos, para centrar el foco de intervención, 
diseñar programas e incluir estrategias de evaluación idóneas para el caso, además de favorecer 
acciones destinadas a la promoción del bienestar individual y social, bajo los criterios éticos del 
psicólogo. 

 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conoce las bases teórico-metodológicas y científicas de la orientación educativa, la asesoría y la 
tutoría que le permitan diseñar, implementar y evaluar acciones específicas que favorezcan 
la solución de problemáticas y en general el bienestar de los individuos, desempeñándose 
con actitud propositiva, compromiso, creatividad, empatía y respeto 

 
 



 

 

 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Gestiona y analiza literatura especializada y científica en torno a la orientación, 
asesoría y tutoría para el área o nivel de intervención propuesto  
Identifica necesidades, problematiza e interviene en las áreas personales, 
escolares, familiares e institucionales. 
Desarrolla propuestas de orientación, asesoría y tutoría educativa, incluyendo la 
planeación, implementación y evaluación de los mismos 
 

Teóricos 

Conoce y comprende los modelos y fundamentos de la orientación educativa, la 
asesoría y la tutoría en los procesos de aprendizaje y prácticas de enseñanza 
Identifica los distintos contextos de aplicación de la Orientación Educativa, la 
asesoría y la tutoría. 

Formativos 

Se conduce bajo el código ético propio del psicólogo 
Favorece y propicia el trabajo cooperativo y colaborativo eficaz en los equipos inter 
y multidisciplinar en que participa 
Se desempeña con profesionalismo, responsabilidad, compromiso, asertividad, 
respeto y tolerancia ante la diversidad de los educandos 
Considera en el desarrollo de sus propuestas, las dimensiones éticas relacionadas 
con la intervención educativa. 

 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de estudio I: Bases teórico – metodológicas de la orientación, la asesoría y la 
tutoría. 
 

1.1 La orientación educativa 
1.2 La asesoría educativa  
1.3 El proceso de tutoría  
1.4 Orientación Educativa en las distintas etapas del desarrollo psicosocial 
1.5 Competencias y principios éticos del Orientador Educativo 

 
Objeto de estudio II: El contexto educativo. 
 

2.1  El plano institucional: Sistema Educativo Nacional y el Sistema de Atención Técnica 
Escolar 
2.2  La educación inclusiva.  
2.3  La Familia como primer educador y su marco socio cultural. 
2.4  Los espacios educativos informales 

 
Objeto de estudio III: Los procesos y las prácticas de la Orientación Educativa. 
 

3.1 Quiénes son y cómo son los educandos 
3.2 Detección de necesidades para la intervención educativa 
3.3 Paradigmas actuales en el proceso de enseñanza 
3.4 Los modelos de Orientación educativa y su metodología: Clínico, Consulta y Programas 
 

 Objeto de estudio IV: Áreas de intervención Educativa. 
 

4.1 Familia y Orientación Educativa  
4.2 Mejora del rendimiento académico en contextos educativos 

4.2.1 Desarrollo de Habilidades del pensamiento  



4.2.2 Trayectorias escolares: seguimiento oportuno (ausentismo, rezago, bajo 
aprovechamiento) 
4.2.3 Educación Artística 

4.3 Proyecto de vida  
4.4 Orientación vocacional  
4.4.1 Perspectiva clínica 
4.4.2 Perspectiva del desarrollo 

             4.4.3 Perspectiva psicométrica 
4.4.4 Perspectiva sistémica 
4.4.5 Orientación Profesional y el ámbito laboral de los jóvenes 

4.5 Orientación para el bienestar subjetivo y social  
4.5.1 Proyecto de vida 
4.5.2 Competencias para la vida 
4.5.3 Desarrollo humano  
4.5.4 Prevención de violencia y conductas de riesgo 
4.5.6 Inclusión y Atención a la diversidad 
4.5.7 Educación para la paz  
 

Objeto de estudio V: Diseño, Implementación y Evaluación de un proyecto de Orientación 
Educativa, Asesoría o Tutoría. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

La estrategia que se aplicará es el aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva 
constructivista. La competencia es desarrollar propuestas o programas de intervención, por lo 
que la enseñanza estará basada en casos, trabajo colaborativo, planeación, implementación y 
evaluación de proyectos.  
 
El trabajo se enriquecerá con actividades virtuales basadas en TIC´s 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Organizadores gráficos Da doble clic para editar Da doble clic para editar 

Ensayos y análisis por escrito de 
información actualizada obtenida 
en bases de datos científicas 

Da doble clic para editar Da doble clic para editar 

Proyecto de Orientación 
educativa, Tutoría o Asesoría  

Da doble clic para editar Da doble clic para editar 

Evidencias de aplicación de un 
proceso de orientación 
Vocacional 

Da doble clic para editar Da doble clic para editar 

 
9. CALIFICACIÓN 

 
Tareas:  …………………………………………………………………………………………………30%  
Participación activa en cada clase: ………………………………………………………………….10% 
Evidencias de la implementación de un proceso de Orientación Vocacional: ………………….20% 
Evidencias del diseño, implementación y evaluación del proyecto de Orientación Educativa: 40% 
 
                                                                                                                            Total……… 100%  

 
10. ACREDITACIÓN 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 



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