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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

 Profesionales                  
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y 
transdiciplinaria, proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio 
estructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con problemáticas 
sociales, como son: medio ambiente, del desarrollo urbano-rural sustentable, calidad 
educativa, salud mental para incidir en la reorientación y aplicación de políticas públicas en 
el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto espíritu de liderazgo, 
profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 
Identifica y previene situaciones críticas y de emergencias psicosociales, así como 
procesos relacionados con la psicología forense, a nivel individual, grupal, comunitaria y 
organizacional, desde una perspectiva transdisciplinar, de forma crítica y propositiva, en los 
contextos públicos y privados, con sensibilidad, profesionalismo, solidaridad, respeto y 
equidad. 
 

 Socio- Culturales              
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 y colaborativa, 
con sentido crítico y de responsabilidad; 
Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos 
de desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, 
sociedad y naturaleza, desde una visión global. 
 

 Técnico Instrumentales  
Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y 
respeto 
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 profesional, 
responsabilidad, equidad, respeto y compromiso. 

 
 
 
 



 
 
 
3. PRESENTACIÓN 

En congruencia con los nuevos paradigmas educativos a nivel global que se centran en 
la aplicación del conocimiento, esta unidad de aprendizaje, busca favorecer la experiencia 
de los educandos en la implementación y evaluación de intervenciones educativas que 
den continuidad a lo aprendido en las unidades de aprendizaje del eje especializante, 
específicamente Psicología, pedagogía y didáctica, así como orientación, Asesoría y 
Tutoría  y consolida las competencias que preparan al estudiante para su inclusión en los 
distintos escenarios de las Prácticas Profesionales en Psicología Educativa.  
 
Las condiciones de crisis social por las que atraviesa el país, urge la necesidad de 
intervenciones orientadas no sólo a la resolución de las mismas, sino aquellas orientadas 
a la prevención y el desarrollo personal y comunitario, es por esto que esta unidad de 
aprendizaje, se enfoca al bienestar individual y social  como fin último de cada una de las 
intervenciones de los educandos, auxiliándose en recursos educativos y 
comunicacionales que respondan a las necesidades, problemáticas y características 
específicas de los contextos en los que se llevará a cabo la implementación de su 
proyecto.  
 
Finalmente y como parte de las competencias que debe desarrollar el estudiante de 
psicología, se hace énfasis en la elaboración y utilización de materiales que tengan un 
mayor alcance a través de la tecnología, así como al trabajo interdisciplinar.  
 
 
 

 
 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Implementa y evalúa un proyecto de intervención educativa destinada a la resolución de 
problemáticas específicas relacionadas a los ámbitos educativos, a la prevención de las 
mismas o encaminadas al bienestar y calidad de vida de sujetos y poblaciones. Lleva a 
cabo estas acciones con una actitud crítica, analítica, con responsabilidad social, 
compromiso y cordialidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. SABERES  

Prácticos 

Diseña un proyecto integrando las actualizaciones teóricas y aspectos 
metodológicos que han demostrado su eficacia en los entornos locales, 
nacionales e internacionales.  
 
Elabora y utiliza de manera eficiente técnicas y materiales (físicos y 
digitales) que denotan pertinencia, congruencia, claridad y creatividad 
 
Implementa un programa de intervención educativa para la resolución y / 
o prevención de problemáticas específicas auxiliándose de sus 
habilidades de comunicación que favorezcan el impacto positivo de su 
intervención.  
 
Sistematiza su experiencia, evalúa el impacto y elabora con 
profesionalismo el informe sobre su proyecto de intervención 
  
 

Teóricos 

Reconoce los distintos modelos y paradigmas de intervención educativa  
 
Analiza distintas intervenciones educativas a nivel local, nacional o 
internacional 
 
Conoce los métodos para la evaluación de programas e intervenciones 
educativas  
 

Formativos 

Considera al bienestar y a la calidad de vida de los usuarios como la meta 
de su intervención  
 
Favorece y propicia el trabajo cooperativo y colaborativo eficaz en los 
equipos interdisciplinares en los que participe. 
 
Se desempeña con profesionalismo, responsabilidad, compromiso, 
asertividad, respeto y tolerancia ante la diversidad de los educandos 
 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de Estudio I: La comunicación y el cambio social en la educación 

 Modelos y paradigmas de la Intervención educativa  

 Paradigmas en la comunicación social 

 Retos de la educación. 

 Experiencias  en la comunicación social 
 
Objeto de Estudio II: Estrategias de la comunicación en la educación 

 Comunicación para la intervención educativa 

 Educomunicación 

 Educoentretenimiento 
 



Objeto de Estudio III Proyecto educativo para la intervención Psicoeducativa 

 Intervención educativa y generación de cambios personales y sociales orientados 
al bienestar.  

 Implementación de los proyectos de intervención educativa  

 Evaluación de los proyectos de intervención educativa.  

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Aprendizaje por proyectos desde la perspectiva constructivista  
 
Aprendizaje Colaborativo a  manera de seminarios en los que los estudiantes 
identifiquen, analicen y propongan mejoras argumentadas científicamente a los 
proyectos de sus compañeros 
 
Se favorecerá el trabajo por medio de plataformas digitales de aprendizaje (Moodle) 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de 
aprendizaje 

8.2. Criterios de 
desempeño  

8.3. Contexto de 
aplicación 

 Tareas asignadas para cada 
sesión con la que colaborarán 
en los proyectos presentados 
en las sesiones (artículos 
científicos, estadísticas, 
instrumentos de evaluación, 
sugerencias de recursos 
digitales y páginas 
institucionales que exhiban 
experiencias exitosas en la 
temática abordada en los 
proyectos a nivel 
internacional, nacional y local)  
 
Facilitadores visuales en el 
diseño de organizadores 
gráficos que da cuenta la 
comprensión y análisis de los 
conceptos, así como de la 
aplicación de lo aprendido en 
un ámbito específico de 
intervención  
 
Proyecto por escrito 
 
Informe de la implementación 
que incluya además de una 
bitácora, imágenes, videos y 
evaluación del trabajo 
realizado.  
 

 
Cada una de las tareas 
asignadas e intervenciones 
deben cumplir con los 
siguientes criterios de 
desempeño:  
 
Presentación que denote 
calidad,  profesionalismo, 
creatividad y que integre la 
totalidad de los 
requerimientos señalados 
en la rúbrica para de cada 
una de las evidencias de 
aprendizaje. 
 
Están justificadas y 
argumentadas con solidez 
científica, referenciando de 
acuerdo a los estándares 
internacionales de la APA.  
 
Denotan una búsqueda 
eficaz y exhaustiva de 
información científica. 
 
Son factibles, congruentes y 
pertinentes de acuerdo a los 
contenidos de la clase y a 
las necesidades educativas 
detectadas para la 

 
Ámbitos escolares,  
institucionales  o socio 
comunitarios (públicos y/o 
privados)  
 
 



 
 
 
 

implementación de su 
proyecto.  
 
Se desempeña con 
actitudes de 
profesionalismo, respeto y 
compromiso por su trabajo y 
las personas que de él se 
benefician.  
 
 
 

 
9. CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá a través de una evaluación continua, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Participación en clase a través de compartir los resultados de las búsquedas de 
materiales que fortalezcan los proyectos                 30% 
 
Presentación del proyecto de Orientación Educativa                                     10% 
 
Implementación y evaluación del proyecto                            60% 
                                                                                                                       ___________ 
                                                                                                                                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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