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  RESUMEN 
 

 
 
  



 

 

 

Esta investigación esta enfocada a indagar en que medida el alumno recién 

egresado de la licenciatura de psicología, en sus tres áreas de especialidad (clínica, 

educativa, e Industrial)  del IPN posee los conocimientos, las habilidades y valores 

necesarios para desempeñar su profesión, así como detectar áreas de oportunidad.  

Se trata de un estudio exploratorio, transversal y de corte cuantitativo, en el que se 

analizaron las competencias académicas. El estudio de campo se realizó de acuerdo 

con las competencias de los alumnos del IPN de psicología del CICS-Sto. Tomás en 

el ciclo escolar 2001-2006,  participo el 58.23 % de la población total en una prueba 

piloto de competencias académicas que aplicó el CENEVAL a nivel nacional. 

Analizando y sistematizando la información se encontró que al evaluar las siete 

competencias básicas generales:  global, conceptual, metodológica, técnica,  

adaptativa, integrativa y ética., Los alumnos del  IPN  cuentan con las competencias 

académicas necesarias para el ejercicio de su vida profesional y obtienen mayor 

puntaje en las competencias de metodología e Integrativa, sin embargo presentan un 

área de oportunidad en cuánto a que en las tres áreas de especialidad (clínica, 

educativa, e Industrial), el menor puntaje fue en la competencia de adaptación de 

acuerdo a los criterios del EGEL-I. 

 

Finalmente, con el fin de subyugar el área de oportunidad detectada se presenta 

como propuesta un programa de formación de habilidades profesionales, con el 

anhelo de contribuir al cumplimiento de la misión del IPN y así poder poner la 

―Técnica al Servicio de la Patria‖. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

  ABSTRAC 
 

 
 
  



 

Abstract 

 

 

 

This investigation this focused to investigate in that measured the student newly 

aggressed of the psychology degree, in their three areas of specialty (clinic, 

educational, and Industrial) of the IPN it possesses the knowledge, the abilities and 

necessary values to carry out their profession, as well as to detect opportunity areas.    

It is an exploratory, traverse study and of quantitative court, in which the academic 

competitions were analyzed. The field study was carried out of agreement with the 

competitions of the students of the IPN of psychology of the CICS-Sto. Tomás in the 

school cycle 2001-2006, I participate the total population's 58.23% in a test pilot of 

academic competitions that the CENEVAL applied at national level.   

Analyzing and systematizing the information was found that when evaluating the 

seven general basic competitions:  global, conceptual, methodological, technique, 

adaptative, integrative and ethics., The students of the IPN have the necessary 

academic competitions for the exercise of their professional life and they obtain 

bigger pentane in the methodology competitions and Integrativa, however they 

present an opportunity area in how much to that in the three areas of specialty (clinic, 

educational, and Industrial), the smallest pentane was in the competition of 

adaptation according to the approaches of the EGEL-I.   

   

Finally, with the purpose of subduing the area of detected opportunity it is presented 

as proposal a program of formation of professional abilities, with the yearning to 

contribute to the execution of the mission of the IPN and this way to be able to put the 

"Technique to the Service of the Homeland." 
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  GLOSARIO  

 
 
 
  



 

Glosario 

 
 

ANOVA .- Análisis de varianza 

 

COMPETENCIA.- Conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea‖. (Provincia 

Québec, Canadá en Magalys, Ruiz 2001). 

 

 ―Capacidad para responder exitosamente ante una demanda compleja o llevar a 

cabo una actividad o tarea. Es la demanda, actividad o tarea la que define la 

estructura interna de la competencia, incluyendo las actitudes, valores, 

conocimientos y destrezas que – en forma interrelacionad- hacen posible la acción 

efectiva. No puede ser reducida a su componente cognitivo‖1 

 

Desde el punto de vista de Educación se puede definir a la competencia como: 

 

COMPETENCIA: 

 

 ―La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica‖. Cada 

competencia es así entendida como la integración de tres tipos de 

saberes:‖conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). 

Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje (metacognición)‖ (Pinto, 1999). 

 

 ―Características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan 

a desempeños adaptativos en ambientes significativos‖ (Masterpasqua, 1991). 

 

 

II 

                                                
1 Definition and Selection of Competencies Position Paper. DeSeCo, 2002, Genova. 



 

Glosario 

 

 ―Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional‖ (Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina). 

 

 ―Competencia es la combinación integrada de un saber, un saber hacer, un 

saber ser y un saber ser con los demás; que se ponen en acción para un 

desempeño adecuado en un contexto dado‖ (Irigoin, 2002). 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES.- Definen el ejercicio eficaz de las 

capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles 

requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace 

referencia al saber y al saber hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las 

capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también 

un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, 

transmisión de información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño 

de la ocupación‖ (Madrid). 

 

COMPETENCIAS TIPOS DE.- Un desempeño competente requiere de la equilibrada 

combinación de saberes técnicos específicos con otros saberes más generales.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE EVALÚA EL CENEVAL.- Global, conceptual, 

metodológica, técnica, adaptativa, integrativa y ética 

 

CONOCER.- Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, que 

certifica a nivel técnico.  

 

 

III 

 



 

Glosario 

 

DOCENTE.- Mediador de procesos socioculturales y cognitivos, facilita el 

aprendizaje constructivo, significativo, por descubrimiento y colaborativo. 

 

DOMINIOS.- En el plano del saber declarativo, partiendo de contenidos teóricos, 

filosóficos y conceptúales para procesar la información, construir conocimientos, 

asignar significados al relacionar lo que se esta aprendiendo con lo que ya se sabe, 

organizar y memorizar, para su uso posterior en el entendimiento, clarificación, 

explicación, interpretación, generalización y exposición de las ideas claves para 

centrar la argumentación, integrando ideas paralelas, subordinadas, contrapuestas y 

complementarías. 

 

EMPLEABILIDAD.- ―El trabajo, fundamentalmente, con la habilidad para estar 

empleado‖. La empleabilidad es una dimensión de la vida laboral de las personas 

que se refiere a la capacidad para obtener un trabajo, mantenerse en él y progresar 

en una organización contribuyendo exitosamente a ésta. 

 

HABILIDADES.- Entendidas como dominios, referidos al plano de la reflexión lógica 

y sistemática  para el establecimiento de relaciones conceptuales en el ordenamiento 

de un marco referencial, incluso de la teoría; y competencias, en el plano del hacer, 

con una dimensión amplia, variada y compleja al cual subsume un conjunto de 

habilidades y destrezas exhibidas en la realización de una tarea. 

 

INDICADOR.- Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

Resultado cuantitativo de comparar dos variables. 

 

 

 

 

IV 



 

Glosario 

 

MUESTRA.-  La muestra debe ser representativa de la población en lo que se refiere 

a la característica en estudio, o sea, la distribución de la característica en la muestra 

debe ser aproximadamente igual a la distribución de la característica en la población. 

La representatividad en estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado que 

siempre incluye la aleatoriedad en la selección de los elementos de la población que 

formaran la muestra. 

 

POBLACIÓN.- Conjunto de individuos o elementos que le podemos observar, medir 

una característica o atributo. 

 

T DE STUDENT.- Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una ley 

de probabilidad (Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a la probabilidad 

de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del 

parámetro 

TÉCNICA.- Es un procedimiento o conjunto de procedimientos, (reglas, normas o 

protocolos), que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en 

el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier otra actividad. 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares una 

misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es 

satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de 

actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. 

 

VALORES ÉTICOS.- Son resultados de la reflexión, indican preferencias con 

respecto a la forma de actuar y derivan en el convencimiento, por la vía del hecho 

moral, de que hay aspectos que son preferibles a otros, implicando que el sujeto, al 

asumirlos, demuestre convicción e intenciones para la acción. 

 

V 
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  INTRODUCCIÓN 
 

 
 
  



 

Introducción 

 

Al tratar de realizar una investigación, se enfrentan grandes retos. Comenzando con 

el inicio de lo que se quiere hacer, pasando por el pánico, al ver pasar el tiempo y no 

reflejar los avances, por consiguiente se niega cualquier apertura a  nuevas ideas, 

existe el bloqueo, pero llega el momento en que se concibe esa idea, se enfrenta y 

se acepta como de uno mismo. Generalmente, se pasa por este difícil proceso pero 

cuando se logra conjuntar todos estos elementos, esa primera idea se convierte en 

todo un proyecto. 

 

Este trabajo se enfoca a investigar si las competencias  académicas que desarrolla la 

licenciatura de psicología impartida en el CICS-Sto. Tomás son adecuadas a las que 

evalúa el CENEVAL, a través de la prueba piloto que desarrolló este Centro. En el 

capítulo I, se aborda la concepción del proyecto denominado ―Evaluación de 

competencias académicas de estudiantes de psicología, en un entorno de cambio en 

el ejercicio profesional. El caso del CIC - Sto. Tomás del IPN, generación 2001-

2006‖. En el cual se presenta la caracterización de la investigación, que abarca los 

orígenes y antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos generales y 

específicos así como la justificación del proyecto finaliza este capítulo con el 

planteamiento de algunas limitaciones enfrentadas durante la elaboración del mismo.  

 

Posteriormente en el capítulo II se presenta la importancia de la creación del CICS-

Sto. Tomás y el vínculo que existe con el CENEVAL, por un lado se introduce las 

curricula de la unidad académica y por otro la manera en que el CENEVAL evalúa 

las competencias académicas de los recién egresados enfocándose particularmente 

en la carrera de psicología. 
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Introducción 

 

La renovación de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior resulta 

indispensable para mejorar su pertinencia y su calidad. Para ello es necesario 

establecer programas que fomenten la capacidad intelectual de los estudiantes, 

mejorar el contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios y aplicar 

métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, 

en especial teniendo en cuenta los rápidos avances de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Se distingue como el Instituto Politécnico Nacional da respuesta a esta área de 

oportunidad y a través de su reforma académica, al igual que actualmente el 

programa de desarrollo institucional, exigió la búsqueda de nuevas rutas para la 

formación de recursos humanos más acordes con las necesidades actuales y 

prospectivas del país: en este contexto, se ubica la creación del CICS-Sto. Tomás, 

que viene a complementar la oferta educativa del IPN. 

 

Por otro lado el CENEVAL diseña, elabora y aplica exámenes que miden y evalúan 

los conocimientos y habilidades que son resultado de la formación académica de 

diversos programas educativos. Con ello informa acerca de los resultados en esta 

área de los profesionales que prepara la sociedad; evalúa la calidad de la educación 

y permite determinar acciones eficaces para mejorarla. 

 

En el capítulo III se advierte cómo es que las competencias están relacionadas con 

los tiempos de crisis. Aparecen como exigencia derivada del proceso de 

globalización y del fenómeno de transformación productiva que hace de la 

competitividad el núcleo central de la economía globalizada. Leonard Mertens señala 

su aparición en la época de los ochenta, en algunos países industrializados, sobre 

todo en aquellos que presentaban mayores problemas para relacionar el sistema 

educativo con el productivo. (Mertens, 1996, pp. 15). 
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Introducción 
 

Se contextualiza el marco teórico de las competencias, desde su definición, 

normalización, evaluación, certificación y formación.  

Así mismo explora cómo es que se visualizan las competencias en el contexto 

educativo, e identifica como es que la conciben en el Plan de Estudios del CICS-Sto. 

Tomás del IPN. 

 

Conocer en qué medida el psicólogo recién egresado posee los conocimientos, las 

habilidades y los valores necesarios para el desempeño de su profesión es el 

principal propósito del EGEL en psicología. Al ser un examen con referencia a 

criterio, permite comparar el puntaje obtenido por el sustentante con los estándares 

de calidad establecidos (Castro, 2005, p.8). Se visualiza la estructura general del 

Examen General para el egresado de la licenciatura de Psicología (EGEL-PSI), que 

aplica el CENEVAL. 

 

En el capítulo IV se advierte el enfoque metodológico abordado en esta investigación 

la cual es de corte cuantitativo, el diseño de la muestra de los alumnos que 

participaron en este estudio fue de 205 estudiantes de la licenciatura de Psicología. 

Se les aplicó un examen piloto de 201 preguntas, en la que se evaluó siete 

competencias básicas generales. 

 

Como consecuencia del análisis y sistematización de la información se encontró que 

al evaluar 7 competencias básicas generales: 

 

 Global  

 Conceptual  

 Metodológica  

  Técnica  

 Adaptativa  

 Integrativa  

 Ética  
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 Introducción 

 

En donde a través de una ANOVA, se obtuvo que las diferencias en las tres áreas de 

especialidad (clínica, educativa e industrial) no fueron significativas al nivel del 95% 

de confianza en ninguna de las competencias. Lo cual permite interpretar que el 

desempeño de los estudiantes del IPN es similar al comportamiento de la población 

que presento el estudio piloto.  

 

Por lo que concluimos que efectivamente los estudiantes de psicología del CICS-Sto. 

Tomás en el ciclo escolar 2001-2006 cuentan con las competencias académicas 

necesarias para el ejercicio de su vida profesional 

 

De lo anterior se realizó una propuesta de mejoramiento en las áreas de oportunidad 

detectadas en el estudio. Dicha propuesta consiste en la realización de un programa 

de formación de habilidades profesionales, que tendría como finalidad preparar al 

alumno para su ingreso en el mercado laboral aportando, así mismo, herramientas 

para el buen desempeño en otros ámbitos de su vida. La cual reside en la impartición 

de un taller  de fortalecimiento de competencias en la que se desarrolla en particular 

la de comunicación. 
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CAPÍTULO I  
 

 ORIGEN Y CONTENIDO DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

Capítulo I Caracterización de la Investigación 

 
1. Situación problemática 
 
 
 
1.1. Orígenes y antecedentes. 

 
 
El mundo está experimentando profundos y acelerados cambios en todos los 

ámbitos. Las nuevas relaciones en la producción, circulación y distribución 

configuran una economía internacional más competitiva y una virtual revolución en 

las organizaciones (Alles, 2003, p. 12). 

Así los cambios en el proceso productivo, los adelantos tecnológicos, la nueva forma 

de organización laboral y los requerimientos para competir en mercados 

internacionales han modificado sustancialmente el mercado de trabajo, que se ha 

vuelto más dinámico (Tejada, 1998, p. 45). La configuración y contenido de las 

ocupaciones se tornan más complejos (Senge, 2002, p. 102). Los empleos ahora 

requieren más conocimientos y habilidades. Los temas ligados a tecnología, trabajo, 

capacitación y gestión de recursos humanos son tratados como cuestiones centrales 

de la competitividad y productividad modernas (Harvard, 2003, p. 89).  

 

De acuerdo a Luchi, (2001) desde el punto de vista de la organización, se asiste a 

una revaloración del capital humano; el perfil del trabajador cambia, exigiendo un 

conjunto de competencias cognitivas, sociales y tecnológicas. Requiriendo que la 

persona sea capaz de adaptarse y promover una nueva forma de organización para 

el trabajo, que desarrolle actividades variadas y diferenciadas. 

 

De este modo, la responsabilidad del individuo ya no se circunscribe a ejecutar una 

acción permanente, sino que consiste además en analizar el proceso con un enfoque 

integral, para lograr la mejora continua del mismo y su adaptación al cambio. 
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Entre las nuevas formas de organización del trabajo, cabe destacar la ampliación y 

enriquecimiento de tareas, la polivalencia de la mano de obra, la organización 

modular y los grupos semiautónomos de trabajo (López, 2002, p. 52), Asimismo, nos 

menciona el mismo autor que es cada vez más frecuente el involucramiento de las 

personas en el control de calidad y planificación del trabajo, en la integración de 

equipos, en el diagnóstico y solución de problemas y rotación de tareas. 

 

Las transformaciones en el contexto laboral, se han circunscrito a dos ámbitos 

principales: cambios en la flexibilidad y polivalencia en el desempeño ocupacional, 

capacitación y competencias (O´Connor, 2003, p. 35). Se hace necesario flexibilizar 

la actividad de las personas, así como hacerla más diversificada y transferible en 

respuesta a las nuevas y cambiantes condiciones de trabajo. La polivalencia del 

desempeño implica que el individuo transfiera sus conocimientos y habilidades al 

conjunto de actividades que tienen que ver con la totalidad del proceso productivo en 

el que participa, desde la producción directa hasta la toma de decisiones. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

 

De acuerdo a las tendencias de cambio y capacitación, por la globalización, cambios 

en la tecnología y en la organización de la producción y en las instituciones 

educativas, así como el nuevo paradigma ―educación- capacitación‖. (Luchi, 2001, p. 

12). Es necesario que tanto los individuos, empresas, instituciones como la sociedad 

desarrollen capacidades de innovación, adaptación y aprendizaje continuo. 
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Por otro lado, las instituciones educativas preocupadas por la interrelación entre los 

planes de estudio actualizados y contenidos curriculares orientados a la metodología 

educativa van en busca de la excelencia como es el caso del Centro Interdisciplinario 

de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS-Sto. Tomás del IPN). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la solución de problemas con un 

enfoque fundamentado en el modelo educativo basado en competencias, que 

permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias dentro del mercado 

laboral. 

 

Es conveniente mencionar qué se entiende por competencia; al conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una 

función, una actividad o una tarea. Y o a las competencias profesionales como el 

ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, 

respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento 

técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. El concepto de competencia 

engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad 

profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma 

de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios para el 

pleno desempeño de la ocupación (Ruiz, 2001, p. 75). 
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El CICS-Sto. Tomás, no refiere tener un parámetro que permita conocer si sus 

alumnos cuentan con las competencias académicas necesarias para ejercer su vida 

profesional por lo que esta investigación contribuirá a facilitar opciones para que los 

futuros estudiantes de psicología de esta unidad académica puedan adquirir y 

desarrollar habilidades que les permitan competir con sus homólogos. 

 

Las instituciones educativas tienen como prioridad ofrecer programas académicos 

cada vez mejores, competir con otras en igualdad de circunstancias y atraer a los 

estudiantes más capaces. Este es el objetivo principal de este Centro. 

Las competencias académicas incorporan la idea de juicio profesional, el 

discernimiento, la ética y los valores como elementos de desempeño oportuno; la 

necesidad de una práctica reflexiva, la importancia del contexto y el hecho de que 

pueda haber más de un camino para la práctica eficaz. Partiendo de este punto se 

establece la importancia e interés de realizar esta investigación en el Centro. Y 

particularmente la incorporación de este enfoque supone también que el egresado 

sea competente para servir a la sociedad desde la profesión. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la solución de problemas con un 

enfoque fundamentado en el modelo educativo basado en competencias, que 

permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias dentro del mercado 

laboral. 

 

Es por eso que se crea la necesidad de que los futuros profesionales cuenten con 

una alternativa de apoyo en su desarrollo profesional que les proporcione 

información útil sobre los conocimientos, habilidades y valores, esenciales y 

comunes, necesarios para comenzar a ejercer competentemente. 
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Para ello, existen diversos organismos que centran su atención en este aspecto  

evaluando y certificando competencias entre los que se pueden mencionar: 

CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral), que 

certifica a nivel técnico y CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior A.C.) que retoma el nivel profesional. El CENEVAL realiza 

investigaciones en torno a los procesos para la medición y la evaluación del 

aprendizaje, así como de las competencias académicas y habilidades profesionales y 

laborales. 

 

Los egresados del CICS-Sto. Tomás se encuentran en desventaja en comparación 

con algunas universidades particulares (UNITEC, TECMILENIO, Univ. Del Valle de 

México entre otras) que ya están trabajando bajo modelos de competencias debido a 

que éstos, incorporan dentro de su plan curricular materias o talleres que fomentan el 

buen desarrollo de estas habilidades. 

 

1.2.1 Pregunta central de investigación 

 

El cuestionamiento principal que orienta esta investigación es: 

 

¿Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás en el ciclo escolar 2001-2006 

cuentan con las competencias académicas necesarias para el ejercicio de su vida 

profesional? 
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1.2.2 Preguntas de investigación. 

 

1. ¿Cuáles son las competencias académicas que deben de tener los 

estudiantes de psicología, para su ejercicio profesional de acuerdo al plan de 

estudios del CICS-Sto. Tomás? 

 

2. ¿Cuáles son las competencias académicas que los estudiantes de psicología, 

deberán adquirir de acuerdo a la instrumentación del plan de estudios del 

CICS-Sto. Tomás? 

 

3. ¿Las competencias académicas que evalúa el CENEVAL son acordes al plan 

de estudios del CICS-Sto. Tomás? 

 

4.  ¿Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás se encuentran en un 

nivel de competencia nacional en cuanto a número de aciertos de acuerdo con 

los criterios del EGEL-I (Examen General para el Egreso de la Licenciatura? 

 

5. ¿En qué competencias académicas tienen mayor puntaje de acuerdo con los 

criterios del EGEL-I (Examen General para el Egreso de la Licenciatura), los 

estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás? 

 

6. ¿En qué competencias académicas tienen menor puntaje de acuerdo con los 

criterios del EGEL- I, los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás? 
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7. ¿Qué sugerencias mejorarían de forma cualitativa los procesos de tutorías y 

asesoramiento a los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás, para 

alcanzar las competencias académicas deseadas?. 

 

 

1.3. Objetivos del proyecto. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Evaluar las competencias académicas que tienen  los estudiantes de psicología del 

CICS-Sto. Tomás del IPN en el ciclo escolar 2001-2006, para ejercer su vida 

profesional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Identificar en el plan de estudios del CICS-Sto. Tomás las competencias 

académicas que promueve. 

 

2.  Identificar las competencias académicas que tienen los estudiantes de 

Psicología del CICS-Sto. Tomás del IPN en el ciclo escolar 2001-2006. 

 

3. Analizar si las competencias académicas que evalúa el CENEVAL son 

acordes al plan de estudios del CICS-Sto. Tomás.  
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4. Identificar si los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás cuentan con 

las competencias académicas necesarias para ejercer su vida profesional de 

acuerdo al plan de estudios. 

 

5. Identificar en qué áreas de las competencias académicas tienen mayor 

puntaje los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás. 

 

6. Identificar en qué áreas de las competencias académicas tienen menor 

puntaje los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás. 

 

7. Proponer estrategias para el mejoramiento sistemático y cualitativo de los 

procesos de tutoría y asesoramiento de los estudiantes de psicología del 

CICS-Sto. Tomás.  

 

 

1.4. Justificación. 

 

Aportación práctica 

 

Esta investigación analiza la problemática de no contar con un parámetro de 

comparación que identifique las competencias académicas necesarias para poder 

detectar áreas de oportunidad que pueden presentar los alumnos recién egresados 

de la licenciatura en psicología para ejercer eficazmente su profesión.  
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Valor teórico 

 

Aporta información útil para la toma de decisiones de los directivos del CICS Sto. 

Tomás, e identificar áreas de oportunidad facilitando el proceso de integración del 

modelo educativo, las academias inmersas en esta carrera a partir de este trabajo 

pueden tomar decisiones en el desarrollo, modificación, implementación de sus 

planes de estudio y de los programas que la integran. Finalmente los alumnos 

tendrán un referente de su desarrollo de competencias académicas. 

 

Aportación socioeconómica 

 

Este proyecto de investigación aporta información que contribuye a aumentar el 

prestigio de la institución, ya que los alumnos egresan con mejores niveles de 

competencias académicas lo que les facilitará el ingreso al mercado laboral y al 

sector productivo. 

 

Valor metodológico 

 

Es la primera investigación sistemática acerca de la mejora continua a través de la 

medición de competencias académicas que enfrenta el plan de estudios de la 

Licenciatura de Psicología del CICS Sto. Tomás. 
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Esta investigación tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de 

problemas prácticos como: que el egresado se inserte en la vida laboral con menor 

dificultad, que cuente con las habilidades necesarias para competir con sus iguales 

(comunicación, trabajo en equipo, etc.). Ya que la teoría de la segmentación de los 

mercados de trabajo indica que éstos funcionan de acuerdo al tipo de segmento 

(empresas pequeñas, medianas, grandes, trasnacionales), son ellas las que imponen 

las reglas de cuáles deberán ser los perfiles profesionales de sus empleados 

(Muñoz, 1986, p. 125). 

 

Existen en México, pocas investigaciones que tomen en cuenta este tipo de 

problemática en instituciones de educación pública. Por lo que una de las ventajas 

de esta investigación es que se pueden generalizar las estrategias para el 

mejoramiento cualitativo a otras carreras de licenciatura del IPN, que no están 

trabajando bajo el modelo de competencias lo que empata con el nuevo modelo 

educativo propuesto por el Instituto. Por otro lado, la información recabada, puede 

servir para apoyar la teoría del constructivismo ya que este modelo esta basado en 

dicha teoría. 

 

A través de este estudio se puede conocer en mayor medida el comportamiento de 

una o diversas variables y la relación entre ellas, así como la posibilidad de explorar 

de manera fructífera el impacto del trabajo que podría desempeñar el tutor en el 

ambiente académico. 

 

Finalmente será la ocasión idónea para detectar aquellas áreas de oportunidad 

relacionadas con las competencias académicas poder fortalecerlas y a su vez 

aportar recomendaciones para una mejora continua. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación. 

 

Esta investigación sólo abarca estudiantes de 6º y 8º semestre de la licenciatura de 

psicología del CICS- Sto. Tomás, debido a que son los alumnos próximos a terminar 

sus créditos y pertenecer al grueso de recién egresados del país, únicamente se 

evalúan los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias 

académicas, a fin de detectar los conocimientos, las habilidades y valores que debe 

mostrar un recién egresado de licenciatura. 

Los ítems del examen que permitirá identificar las competencias académicas, fueron 

previamente seleccionados por el comité del CENEVAL, de acuerdo a sus propios 

criterios y estándares, para lo cual se realizó una convocatoria a nivel nacional 

sometiendo a concurso la realización de los mismos. 

Los resultados de la evaluación de competencias académicas  son corridos por el 

CENEVAL en conjunto con los resultados obtenidos por otras instituciones a nivel 

nacional. 

Esta investigación no abarca un seguimiento en donde sean observables los 

obstáculos que enfrentaron los alumnos de recién ingreso al intentar incorporarse a 

la vida profesional.  
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2.1 Panorama  general  sobre las políticas en la Educación Superior 

 

2.1.1 Políticas Internacionales 

 

La internacionalización de la educación superior obedece en primer lugar al carácter 

universal del aprendizaje y la investigación; se ve fortalecida por los actuales 

procesos de integración económica y política y por la creciente necesidad de 

entendimiento intercultural. El número cada vez mayor de estudiantes, profesores e 

investigadores que trabajan, viven y se comunican en un contexto internacional 

demuestra claramente esta tendencia. La expansión de diversos tipos de redes y 

otros mecanismos de enlace entre instituciones, profesores y estudiantes se ve 

facilitada por el progreso constante de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Freixa B, 2005, p. 88). 

 

En febrero 1995 en París, en el escrito de la Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1995, p, 15) ―Documento de 

política para el cambio y el desarrollo de la educación superior‖, pretende poner en 

un lugar prioritario de la agenda nacional el tema de la educación y suscitar una 

renovación del apoyo a la educación superior en el nivel mundial, como el 

instrumento por excelencia para alcanzar el desarrollo humano sustentable. 

 

El documento es explícito en solicitar a las instituciones de educación superior que 

elaboren, en consulta y coordinación con todos los sectores que tienen que ver con 

ella, ―una nueva visión‖ de sus objetivos, tareas y funcionamiento, acorde a las 

exigencias del nuevo siglo (UNESCO, 1995, p. 17). 
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La UNESCO plantea en el citado documento lo siguiente: 

 

―Una de las tendencias que debe ser apoyada por todos los medios disponibles 

es la diversificación educativa, pero para obtener el apoyo se debe garantizar la 

calidad de las instituciones y programas, se deben reexaminar las relaciones 

entre la educación superior y la sociedad civil y, de manera particular, entre la 

educación superior, el universo de trabajo y el sector productivo (competencias), 

el sistema de educación superior debe ser suficientemente flexible para hacerle 

frente a los retos de un mercado de trabajo rápidamente cambiante, las 

instituciones de educación superior deben resaltar los valores éticos y morales en 

la sociedad, procurando despertar un espíritu cívico, activo y participativo entre 

los futuros graduados, como tarea relevante se enfatiza el esfuerzo especial para 

renovar los métodos de enseñanza-aprendizaje y destacar el lugar de la 

docencia, la universidad debe ser un lugar donde se imparta una formación de 

alta calidad, que prepare a los estudiantes para desenvolverse de manera 

eficiente y efectiva en una gama de funciones y actividades cívicas y 

profesionales‖. 

 

No pudiendo negar que la paulatina incorporación de las nuevas tecnologías y 

formas de organización, por algunos países, ha dado paso a un intenso proceso de 

cambio estructural y de globalización de las economías nacionales que demandan 

mayores niveles de productividad y competitividad (López, 2002, p. 148). 

Un componente importante en el fortalecimiento del proyecto educativo del CICS Sto. 

Tomás, puede ser el apoyo que las Organizaciones Mundial y Panamericana de la 

Salud (OMS/OPS) proporcionan a programas que tienden a desarrollar y fortalecer, 

las actividades de formación de redes en salud y alentar a compartir el conocimiento 

y las experiencias entre los municipios y los países. La colaboración entre los países 

ha sido un aspecto clave en el éxito del movimiento, como se mostró en el II 

Congreso de Municipios Saludables en las Américas, realizado en  
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Boca del Río (1999), donde participaron 22 países quienes firmaron dos convenios 

fundamentales, uno para crear una red latinoamericana de municipios y 

comunidades saludables, y otro para continuar construyendo y fortaleciendo sus 

redes nacionales; México es uno de los países signatarios y la vinculación que el 

Instituto Politécnico Nacional establezca con el gobierno local y federal puede marcar 

un hito en el proceso educativo de las ciencias de la salud (OMS/OPS, 1999, p. 5). 

Cabe aclarar que considerando estas políticas internacionales se estructura el plan 

de estudios de psicología. 

 

2.1.2 Políticas Nacionales 

 

La educación superior ha experimentado cambios numerosos y específicos en los 

contextos nacional, regional y local. Más allá de sus diferencias, cabe definir tres 

tendencias principales que se observan en los sistemas de educación superior y las 

instituciones de todo el mundo: 

 

1. La expansión cuantitativa 

2. La diversificación de las estructuras institucionales, los programas y las 

formas de estudio. 

3. Las restricciones financieras (CICS Sto. Tomás, 2002, p 25). 

 

Las respuestas de la educación superior en un mundo que se transforma deben 

guiarse por el criterio que determinan su jerarquía y su funcionamiento local, nacional 

e internacional  

 

La pertinencia de la educación superior se considera básicamente por su propósito y 

por su ubicación en la sociedad, sus funciones con respecto a la enseñanza, la 

investigación y los servicios y sus nexos con el mundo del trabajo en sentido amplio, 

con el Estado y la financiación pública y por sus interacciones con otros niveles y 

formas de educación (López, 2002, p.35). 
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La necesidad de pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y una mayor urgencia 

a medida que las actividades económicas de la sociedad requieren graduados 

capaces de actualizar constantemente sus conocimientos y adquirir conocimientos 

nuevos que les permitan no sólo encontrar trabajo, sino también crear empleos en un 

mercado en constante cambio. La educación superior debe replantearse su misión y 

redefinir muchas de sus funciones, en especial teniendo en cuenta las necesidades 

de la sociedad en materia de aprendizaje y capacitación permanentes. 

 

La renovación de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior resulta 

indispensable para mejorar su pertinencia y su calidad (CICS Sto. Tomás, 2002, p. 

22). Para ello es necesario establecer programas que fomenten la capacidad 

intelectual de los estudiantes, mejorar el contenido interdisciplinario y 

multidisciplinario de los estudios y aplicar métodos pedagógicos que aumenten la 

eficiencia de la experiencia de aprendizaje, en especial teniendo en cuenta los 

rápidos avances de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El Programa Nacional de Salud, 2001-2006 en su línea de acción 3.7 señala las 

necesidades de atender los problemas de salud mental. ―Los padecimientos 

mentales constituyen una de las principales  causas de pérdidas de vida saludable 

en nuestro país‖ (PNS, 2001, p. 97) 

 

Según los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

(CIEES) en su comité de ciencias de la salud, en lo referente a la salud en México, 

subraya que la salud mental de sus habitantes se deteriora cada vez más, 

particularmente en las áreas urbanas, donde existe un alto índice de enfermos 

mentales, además el número de profesionistas es insuficiente para la atención de 

estos casos. Así mismo, la educación actual se orienta al ejercicio privado, con 

escasos contenidos en lo psicológico y en lo social, con un enfoque preventivo  
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muy limitado y un sentido humanístico y social cada vez más reprimido, por tanto 

alejada de las necesidades del país (CIEES, 2000, p. 3). 

 

Actualmente, según el registro de la ANUIES, 1998 la carrera de psicología se 

imparte en 70 universidades del país; sólo en el área metropolitana del valle de 

México, existen 25 lugares donde se puede estudiar esta carrera. De las cuales 18 

son privadas. Encontrándose diferentes especialidades como: psicología clínica, 

psicología educativa, psicología social, psicología laboral, psicología clínica 

experimental, psicología cognitivo conductual, psicología experimental, 

psicofisiología, psicología del desarrollo, psicología jurídica y criminología, etc.  

 

Y sin embargo, se observa que en la mayor parte de estos programas el proceso 

educativo está desvinculado del mercado laboral pues no hay práctica escolar 

suficiente, ofreciendo como opción educativa un enfoque predominantemente 

teórico-conceptual, lo que dificulta la aceptación en el mercado laboral del egresado, 

que pretende insertarse a éste. 

 

El acceso más apropiado para la promoción de la salud mental, dependerá de las 

necesidades de las políticas de salud y educación como del contexto social y cultura 

(PNS, 2001, p. 97). 

 

2.1.3 Políticas Institucionales 

 

Corresponde al IPN como institución de vanguardia en la educación tecnológica, 

enfrentar el reto de la educación superior a través de programa de desarrollo 

institucional 2001-2006, que le permite responder con calidad y pertinencia a los 

requerimientos de los diferentes sectores de la nación. Esta actividad en los últimos 

años ha respondido a necesidades concretas del país. Sin embargo, las condiciones 

actuales del entorno hacen evidente la necesidad de reorientar y ampliar el horizonte 

del quehacer educativo (PND, 2001, p. 8).   
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En el marco de su programa de desarrollo, presenta la reordenación académica del 

área de la salud con la instalación (CICS-Sto. Tomás) que se ubica en el campus 

Lázaro Cárdenas del Río antiguo casco de santo Tomás, y que amplía y mejora la 

oferta educativa del área de ciencias médico biológicas. 

 

Todas estas acciones se orientan hacia el logro de la pertinencia y congruencia de la 

oferta educativa con la demanda; la definición de compromisos oportunos, viables y 

factibles de concretarse en el corto, mediano y largo plazos; a fomentar el 

intercambio tecnológico con la planta productiva y a promover el empleo de los 

egresados en un mercado de trabajo competitivo. Instaurando así el modelo 

educativo basado en competencias (CICS Sto. Tomás, 2002, p. 27). 

 

Este centro se construyó bajo la base del proceso de integración docencia, servicio e 

investigación, con el objeto de atender las necesidades de: 

‖Formación integral en los aspectos biomédicos, psicológico y social; mediante la 

comunicación coordinación e integración del proceso educativo con los programas 

asistenciales y de proyección social del sector salud y de la propia Institución 

educativa, en las comunidades aledañas a la región de influencia y con la 

participación de otras escuelas, centros y unidades del propio instituto‖. 

 

La misión del centro reside en la generación de una sede de excelencia en las 

ciencias de la salud, cuyo proyecto educativo es la formación de profesionales y 

posgraduados relacionados, de manera inicial, con el área de odontología, 

optometría y psicología, organizado a través de una estrategia curricular flexible, 

pero que se fundamente de manera primordial en el modelo educativo (CICS Sto. 

Tomás, 2002, p. 29).  
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De acuerdo con los lineamientos del Plan de Estudios, este Centro se caracteriza, 

entre otros, por los siguientes aspectos: 

 

 Se constituye como un centro experto cuyo principal producto son 

profesionales y posgraduados capaces de utilizar y generar conocimientos 

avanzados en el área de la salud. 

 

 Se construye sobre la base del proceso de integración docencia, servicio e 

investigación, con el objeto de atender las necesidades de formación integral 

en los aspectos biomédicos, psicológicos y social; mediante la comunicación, 

coordinación e integración del proceso educativo con los programas 

asistenciales y de proyección social del sector salud y de la propia institución 

educativa, en las comunidades aledañas a la región de influencia y con la 

participación de otras escuelas, centros y unidades del propio IPN. 

 

 Como centro experto, debe mantenerse una alianza permanente con las 

empresas que desarrollan procesos innovación en tecnologías y 

conocimientos que están relacionados con la atención a la salud y la 

generación de innovaciones en biomedicina. En esta medida, la formación de 

profesionales logra enfrentar las necesidades de atención tanto educativas 

como de uso de tecnologías. 

 

 Propiciar la vinculación con procesos de las industrias e instituciones de salud 

que permitan plantear líneas de investigación básica y aplicada orientadas a 

resolver problemas de salud de prevención regional, nacional y mundial. 
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Para lograr esto, la educación en el Centro debe estar atenta a: 

 

 Considerar los problemas y las necesidades reales de atención a la salud de 

la población. Ofrecer una enseñanza congruente con la práctica que se 

desarrolla en los mejores servicios de salud y los problemas que atienden. El 

análisis de estos problemas fundamentan los perfiles de competencia, 

desempeño y modos de actuación profesional que caracterizan al egresado 

de la licenciatura y posgrados en psicología 

 

El IPN integra en este centro la licenciatura en psicología con una perspectiva de 

aplicación en las áreas de: salud mental, educación e industria, y así coadyuva al 

desarrollo integral del individuo, tomando como principio la misión del IPN. 

 

 Brinda oportunidades de formación técnica y profesional a los sectores 

sociales menos favorecidos. 

 

 Provee al país de los recursos humanos profesionales que coadyuvan 

al desarrollo y bienestar colectivos. 

 

 Forma profesionales conscientes y comprometidos con las aspiraciones 

del pueblo, capaces de participar en la investigación social y atender 

sus necesidades. 

 

 El enfoque curricular en este centro es de una psicología de la salud 

holística, orientada a la promoción de ésta, su prevención y tratamiento 

(CICS Sto. Tomás, 2002, p. 30). 
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2.2 El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud unidad Santo Tomas del 

IPN. 

 

2.2.1 Políticas educativas  

 

En las organizaciones del trabajo se han efectuado cambios acelerados, en los que 

la potencial fuerza de trabajo intelectual, como los profesionistas que egresan de las 

instituciones de educación superior, difícilmente cumplen con el perfil requerido para 

desempeñarse en el ejercicio laboral, ya que se exige del profesional atributos de 

alta calidad como la polivalencia, la transferencia de competencias, la flexibilidad en 

la adaptación a nuevos ambientes de trabajo, la capacidad para el aprendizaje en, 

pro y para la vida, características que no son promovidas en la formación de 

profesionistas, en forma integral, o continua entre un ciclo escolar y otro, de forma 

sistematizada, que responda a una tipología del mercado de trabajo nacional e 

internacional, a la resolución y mejoramiento de las necesidades y problemas de la 

sociedad y al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país (CICS Sto. Tomás, 

2002 p. 9). 

 

Por lo que la práctica profesional es un proceso dinámico que se transforma y 

adquiere nuevas características que incorporan el avance científico y tecnológico, en 

la medida que los ambientes laborales cambian en su organización estructural y en 

las relaciones productivas y de trabajo. 

 

La esencia de la filosofía, misión y visión socio-educativa del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) es la de mantenerse a la vanguardia de la educación superior de 

carácter público, al cumplir con la finalidad de proporcionar una formación sólida, 

pertinente, holística, flexible, polivalente, y permanente de sus egresados en el 

campo del desarrollo de la investigación científica y tecnológica, con capacidad para 

dar respuestas viables y efectivas, ante situaciones de incertidumbre y de cambios 

previsibles en el orden educativo, laboral, social y cultural. 
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La relación existente entre la educación, la ciencia y la tecnología se caracterizan 

como elemento de fuerza productiva, por lo que la generación del saber científico y la 

aplicación de éste, en los sistemas laborales, constituyen las condiciones necesarias 

para potenciar la fuerza de trabajo, elevar los niveles de producción, incursionar en 

nuevos mercados mundiales de consumo, no sólo de bienes y servicios, sino 

también de grupos sociales de trabajadores competentes.  

 

Se acepta a nivel mundial que la mejor divisa y riqueza de una nación, no radica en 

la mayor posesión de los recursos naturales, ni en el acopio de riquezas, sino en la 

formación holística y competente de su población, como fuerza económica laboral, 

con capacidad de adaptarse y transformar los campos laborales, los que conforman 

el mercado de trabajo profesional que se encuentra en proceso de transición, 

desarrollo y definición de una tipología laboral, que exprese las necesidades y 

requerimientos reales e ideales de los procesos de trabajo, a través de las 

competencias laborales que deben ser certificadas y reconocidas en un profesionista 

tanto en el ámbito nacional como internacional (CIESS, 1999 p.125). 

 

Los egresados politécnicos han de ser serán profesionales comprometidos con la 

problemática de nuestro país y especialmente con los grupos sociales más 

desprotegidos, participando activa e interdisciplinariamente en programas prioritarios 

y relevantes que proporcionen un beneficio en la protección, conservación, 

mejoramiento y superación de la calidad de vida de la sociedad en general (IPN, 

2003, p. 15). 

 

Estas características perfilan el modelo educativo del IPN que se sustenta 

fundamentalmente en: 

 

 La definición de las competencias laborales y profesionales. 

 La resolución de problemas. 
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 La inter, multi y transdisciplinariedad. 

 El trabajo en equipo. 

 La vinculación entre investigación, docencia y servicio con un enfoque 

humanista, como referente sustantivo del diseño, desarrollo y 

evaluación curricular, que asegure la formación de sus egresados con 

la más alta calidad profesional. 

 Favorecer la integración de los egresados al mercado de trabajo 

cambiante, exigente y emergente, en el ámbito nacional e internacional 

(CICS ST, 2002 p. 18). 

 

Del modelo educativo del IPN se generan los modelos académicos, definidos como 

la estructura académica y organizativa institucional y los modelos metodológicos 

curriculares, de los cuales se identifican el sistema de enseñanza modular, los 

basados en competencias, los formulados por áreas y asignaturas, los mixtos, entre 

otros. El énfasis, de la educación institucional se plantea en el modelo metodológico 

basado en competencias para el diseño, desarrollo y evaluación curricular de los 

planes y programas de estudio (IPN, 2003, p. 9). 

 

La renovación e innovación del modelo educativo del IPN, es una tarea prioritaria y 

permanente en la vida académica de nuestra institución, la cual posibilita la 

actualización de los planes y programas de estudio, del programa de desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica, de la estructura académica y organizativa y de 

la vinculación con los sectores productivos, de servicios y sociales, elementos 

necesarios que permiten cumplir con los procesos y requisitos de acreditación de los 

programas académicos inherentes a la oferta educativa del Instituto. 
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Vinculado al proceso de acreditación está el de certificación de los profesionales, en 

el cual, el Instituto participa con la oferta educativa de programas de actualización 

continua y permanente profesional y laboral, contribuyendo de esta forma con los 

profesionistas en su proceso de certificación, entendiéndose a éste, como el 

reconocimiento a un individuo de su desempeño laboral y profesional, una vez que 

se hayan cumplido con los criterios y estándares de calidad planteados por un 

organismo no gubernamental, que otorga dicho reconocimiento al individuo que lo 

solicita en forma voluntaria y tiene la finalidad de garantizar la actualización 

profesional y la calidad de sus servicios profesionales.  

 

Los fundamentos reglamentarios, educativos, pedagógicos, curriculares y didácticos, 

así como el proyecto social, político y académico, plasmado en la ley orgánica y en la 

reglamentación institucional derivada de ésta, en los modelos que orientan la vida 

académica del Instituto, se concreta congruentemente en la reforma académica 

integral, que formula como una de sus estrategias, la necesidad de ampliar y mejorar 

la oferta educativa, aumentar la cobertura de la demanda escolar, favorecer la 

vinculación académica y aprovechar en forma óptima los recursos educativos en el 

área de ciencias médico biológicas, con la finalidad de formar recursos humanos con 

alta calidad profesional en el campo de la salud integral de la sociedad (CICS ST, 

2002, p. 19). 

 

Acorde con este marco institucional, se crea el proyecto académico de la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud (ESCS), que se integra en el campus Lázaro 

Cárdenas en el antiguo Casco de Santo Tomás. Dicho proyecto se organiza en tres 

fases de desarrollo, de las cuales sólo la primera fase se concreta, con el acuerdo 

emitido por la comisión de planes y programas de estudio del H. Consejo General 

Consultivo del IPN en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2000, en el que se 

aprueba la estructuración del plan de estudios de la carrera de licenciado en 

psicología y el plan de estudio de la carrera de licenciado en odontología,  
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ambos diseñados con el modelo basado en competencias profesionales y la creación 

del CICS. Sto. Tomás. 

 

Como producto de la aplicación de esta metodología curricular basada en 

competencias profesionales, se diseñó la estructura del Plan de Estudios de 

Psicología que se imparte en la modalidad de enseñanza escolarizada y se integra 

con 89 asignaturas organizadas en nueve semestres, con un total de 454 horas 

distribuidas en 18 semanas / semestre que corresponden a 908 créditos (CICS ST, 

2002, p. 21).  

 

Se definió la organización de los contenidos por áreas de conocimiento, como son: 

 

 El área de tronco común, conformado por las asignaturas ubicadas del 

1º al 6º semestre. 

 

 Y las tres áreas de terminación en Psicología clínica, Psicología 

educativa y Psicología laboral, que integran las asignaturas ubicadas 

en el 7º, 8º y 9º semestre. 

 

La estructura académica es congruente con este diseño curricular porque posibilita la 

vinculación y desarrollo efectivo, real y concreto de la investigación, la docencia, el 

aprendizaje y el servicio de atención a la salud mental de la comunidad en forma 

permanente y continua. 
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2.2.2 Calidad de la Educación. 

 

La educación es el acto por el cual se proyectan a ―los otros‖, los valores, tradiciones 

y la herencia cultural de un pueblo, el arte de criar o educar a los hombres, se 

asemeja con sabiduría que se transmite a los rostros ajenos. La educación o 

pedagogía es equiparable a la formación sólida de un individuo, sobre todo en lo 

relativo a sus fuerzas morales y psicológicas (CIESS, 1999, p. 11). 

 

En el plan de estudios del CICS-Sto. Tomás se entiende como calidad de la 

educación a la interrelación entre planes de estudios actualizados y contenidos 

curriculares orientados a la metodología participativa (CICS Sto. Tomás, 2002, p. 

32). 

 

La referencia a la calidad se utiliza indiscriminadamente para justificar cualquier 

decisión reformas e innovaciones, proyectos de investigación, conferencias y 

congresos científicos y profesionales. Todas estas actividades y otras muchas se 

colocan bajo el manto de la calidad, porque no se puede objetar la calidad como 

objetivo de un proyecto, de una institución o de un programa de acción. La búsqueda 

de la excelencia, grado máximo de la calidad, es un argumento inobjetable (López, 

2002, p.29). 

 

El paradigma tradicional establece la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación superior para satisfacer la demanda de mercado, pero se requiere una 

nueva visión que implique no sólo el mejorar la calidad de la educación, sino también 

que permita crear una nueva oferta de mercado (innovación, ciencia y tecnología), 

más acorde con las necesidades sociales de las mayorías, es decir menos 

excluyente (Tejada, 1998, p.145). 
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El Programa Nacional de Educación, 2001-2006, en su apartado 3.1.2 Principales 

Problemas y Retos, cuando habla de calidad, menciona: 

 

“El reto es hacer más flexibles los programas educativos e incorporar en 

los mismos el carácter integral de conocimiento, propiciar el aprendizaje 

continuo de los estudiantes, fomentar  el desarrollo de la creatividad y el 

espíritu emprendedor, promover el manejo de lenguajes y del 

pensamiento lógico, resaltar el papel facilitador de los maestros e impulsar 

la formación en valores, crear cultura y fortalecer las múltiples culturas 

que conforman el país, así como lograr que los programas reflejen los 

cambios que ocurren en las profesiones, las ciencias, las humanidades y 

la tecnología.” (PNE, 2001, p.190) 

 

2.2.3 La licenciatura en psicología y su diversidad en nuestro país 

 

Entre los campos de acción del psicólogo, uno de los más conocidos es el de la 

educación. De hecho, a lo largo de la historia, buena parte de los estudiosos que han 

aportado avances interesantes al terreno psicológico han dirigido sus acciones a la 

educación, entre otros se encuentran: Piaget, Rogers, Skinner, Bandura, 

Goodenough, Decroly, Claparede y Thorndike; quienes han dedicado algunos de sus 

estudios a este campo algunas áreas de atención son: orientación vocacional y 

educativa, educación especial, planeación y asesoría educativa y docencia (CICS 

ST, 2002, p.45). 

 

El ingreso de los psicólogos a la industria es más reciente que en otros campos. En 

la actualidad existen ámbitos claramente definidos para su actuación. Entre las áreas 

donde los psicólogos ya cuentan con un espacio reconocido están la selección de 

personal, capacitación, desarrollo organizacional y calidad total (Carbó, 1999, p. 87).  
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Aunque la psicología en la investigación social es un campo poco desarrollado en 

nuestro país, en años recientes la participación de los psicólogos en la investigación 

de los procesos sociales cada vez es más intensa. Su acción se orienta hacia la 

investigación de actitudes, opiniones y hábitos, la participación en instituciones 

gubernamentales, en los centros de readaptación social y en la consultoría sobre 

procesos sociales (Galindo, 1999, p.78). 

 

En México la investigación en psicología es un terreno poco explorado, ya que el 

propósito de investigación sobre algún tema sin una aplicación inmediata y el gasto 

económico que esto implica lo ha reducido a pocos centros de estudio UNAM, UAM, 

UDLA entre otros (Boyett, 1999, p.55). 

 

Según Galindo (1999), actualmente, la psicología en el ámbito mundial emplea los 

enfoques: 

 

 Biológico.-reduce el comportamiento a sus componentes fundamentales. 

 

 Psicodinámico.- Sugiere que las fuerzas inconscientes determinan el 

comportamiento. 

 

 Cognitivo.- Estudia la forma en que las personas conocen, comprenden y 

piensan el mundo. 

 

 Humanista.- Los humanos hacen lo posible para alcanzar su máximo 

potencial además de poseer una inclinación única hacia el crecimiento 

psicológico y hacia niveles superiores de funcionamiento. Como escuela 

de psicoterapia, el humanismo incluye el modelo centrado en el cliente, la 

terapia Gestalt y la psicoterapia existencial. 
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Con respecto a la relación de la psicología con otras licenciaturas en el ámbito 

nacional, se sabe que ésta es inter y multidisciplinaria ya que un mismo fenómeno es 

estudiado con diferentes enfoques, la conducta del hombre debe ser estudiada en 

sus ámbitos tanto familiar, escolar, laboral, social, etc. 

 

Con relación a los antecedentes históricos, y de acuerdo a las asociaciones 

psicológicas formadas a este respecto, se conforma la licenciatura en psicología 

dentro del IPN no obstante que hay un gran número de instituciones que ofertan esta 

licenciatura, el instituto la propone con la expectativa de formación práctica, tomando 

como modelo educativo las competencias. 

 

2.2.3.1 Creación de la Carrera de Licenciado en Psicología 

 

Es necesario comprender las Etapas Pre-científica y científica de la psicología para 

la planeación de la carrera en el IPN, por lo que realizaremos un recorrido general de 

esta importante carrera.  

 

La historia de la psicología suele dividirse en dos grandes periodos que son: 

 

1. Pre-científico que abarca los  trabajos filosóficos de la antigua Grecia (siglo IV 

a c.) hasta la mitad del siglo XIX.  

 

2. Científico que abarca desde 1879 hasta la actualidad. 

 

Los antecedentes griegos que construyeron la psicología moderna existen desde 

Galeno y la relación que estableció entre las enfermedades del alma y las pasiones; 

Pitágoras, quien con su visión del mundo establece el antecedente de las 

matemáticas como lenguaje de la ciencia; de Antifón y su tratamiento socrático de la 

melancolía a Platón y Aristóteles, uno de su nativismo, otro con su noción de catarsis 

y su aproximación al estudio de la memoria (Klappenbach, 1995, p.125). 
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En la época del cristianismo se encuentra a San Agustín, (396 D.C) precursor de la 

psicología moderna, interesado en la introspección y el comportamiento de infantes. 

 

Durante la edad media en Europa se muestra una decadencia cultural, nace el 

feudalismo los avances científicos son escasos. 

 

La contribución de la filosofía moderna es, también, fundante de la psicología actual:  

 

Descartes, (1596-1650) representa una nueva corriente filosófica que se prolonga 

hasta mediados del siglo XIX, se distingue por establecer una relación dual espíritu-

materia y su interacción. 

 

El empirismo de Locke (1632-1704) influye en el estudio del umbral de la conciencia 

de Leibnitz (1646-1716), así como la noción del impulso de Bain (1818-1903). 

 

La fisiología aporta al entendimiento de la conducta humana a través de los trabajos 

de Magendie (1783-1855), Galván (1737-1798), Helmholtz (1821-1894), Broca 

(1824-1880). Sin embargo, es la separación de la filosofía y la fisiología lo que 

permite el nacimiento de la psicología como ciencia. 

 

Los fundamentos científicos de la psicología fueron establecidos en 1879 en la 

Universidad de Leipzig, Alemania, cuando Wilheim Wundt forma el primer laboratorio 

de psicología experimental.  
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Las primeras perspectivas conceptuales que guiaron el trabajo de los psicólogos, 

fueron: 

 

 El estructuralismo, de Wundt que dirigía su atención a la identificación de los 

elementos básicos de la mente usando la introspección. 

 

 El funcionalismo, de Dewey en 1890 se concentra en las funciones que 

desempeñan las actividades mentales.  

 

 El psicoanálisis, de Freud en 1900 que postuló la existencia de procesos 

mentales inconscientes influyen en la conducta del individuo y afectan su 

personalidad y conducta.  

 

 La psicología de la Gestalt de Köhler-Wertheunerm en 1912 enfoca al estudio 

de la forma en que se organiza la percepción en unidades significativas. 

 

 El conductismo, de Watson en 1914 que se dedicó al estudio de la ―conducta 

manifiesta‖ determinada por un sistema de conexiones estímulo-respuesta. 

 

En México el desarrollo de la psicología, se encuentra representado por Sahún que 

va de 1520 a 1600, ya que la existencia y práctica de principios filosóficos, médicos, 

psiquiátricos y, psicológicos, en las comunidades prehispánicas de México, se dio 

entre los aztecas (Galindo, 1999, p. 16). 

 

En 1566 Fray Bernardino Álvarez funda un Hospital para enfermos mentales en 

América. 
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Con Barreda, Parra y Chávez que van desde 1880 a 1901. La enseñanza de la 

psicología en México surge con un enfoque científico positivista (Klappenbach, 1995, 

p. 33). 

Finalmente a principios de los setenta, la investigación en psicología es rara en 

México y la publicación de resultados más rara aún. El volumen de la investigación --

y por consiguiente de las publicaciones-- crece constantemente, sobre todo entre 

1975 y 1990, con excepción de un periodo difícil entre 1982 y 1987, que corresponde 

a los años de la crisis económica de México. No obstante, a pesar del gran número 

de enfoques que han existido en México en 30 años, es evidente la existencia de 5 

grandes escuelas en la psicología: Conductismo, psicología transcultural, psicología 

cognoscitiva de orientación norteamericana, psicología social de orientación 

norteamericana y enfoque psiquiátrico-psicométrico. 

Dos de esos enfoques han sido grandes movimientos históricos en la psicología 

mexicana: la psicología transcultural y el conductismo. La psicología transcultural y 

el conductismo no son escuelas como las demás, que se mantienen dentro de un 

ámbito académico, limitado a una universidad, una facultad, un campo de 

investigación, un área de aplicación o un grupo de trabajo. A diferencia de los otros 

enfoques, la psicología transcultural y el conductismo tienen un carácter 

revolucionario reconocible en rasgos como los siguientes:  

1. Surgen y se desarrollan en el marco de un enconado enfrentamiento con la 

psicología establecida en su momento histórico, a la cual consideran caduca e 

incapaz de responder a las exigencias de la realidad del país.  

2. Se consideran a sí mismas la expresión más avanzada de la ciencia 

psicológica. Constituyen entonces una concepción de la psicología que 

trasciende los límites entre áreas y campos de investigación y de aplicación.  
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3. Muestran una gran capacidad para difundirse: forman discípulos, transforman 

currículos universitarios, fundan sociedades científicas y centros de 

investigación, realizan investigaciones sistemáticas durante décadas, 

organizan congresos y publican libros y revistas. En consecuencia, ganan una 

influencia creciente que las convierte paulatinamente en la escuela 

predominante en México en una época dada y, adicionalmente, se proyectan 

hacia el extranjero. 

4. Extienden su influencia no sólo a otras universidades, sino también a 

instituciones públicas y privadas del país en las que laboran psicólogos, con lo 

cual cambian el perfil profesional de la disciplina (Galindo, 1999, p. 69) 

 

2.2.3.1.1 Programa Educativo  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la solución de problemas con un 

enfoque fundamentado en el modelo educativo basado en competencias laborales, 

que permiten el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias dentro del 

mercado laboral. 

 

En la sesión del día 25 de abril de 2000 que efectúo el H. Consejo General 

Consultivo (HCGC) del IPN, se acuerda el cambio de la nominación de la escuela 

superior de ciencias de la salud por el de Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud Unidad Santo Tomás (CICS UST) y en la sesión del día 24 de Mayo el HCGC 

del IPN emite el acuerdo de aprobación de la estructura de los planes de estudios de 

las carreras de licenciado en psicología, licenciado en odontología y en la actualidad 

licenciado en oftalmología; con una perspectiva de aplicación en las áreas de salud y 

así coadyuvar con el desarrollo integral del individuo (CICS ST, 2002, p. 37). 
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El Proyecto Académico del centro se caracteriza fundamentalmente por algunos de 

los siguientes postulados educativos: 

 

 Es un centro de enseñanza en el ámbito superior, que está dirigido a la 

formación y capacitación de recursos humanos para la atención y 

mejoramiento de la salud del individuo, familia y comunidad, así como el 

estudio e incidencia en los entornos socio ambientales como son el hogar, los 

centros de trabajo, los educativos, los recreativos, los de asistencia social, 

etc., de la población mexicana. 

 

 Los perfiles profesionales se conciben como directrices estratégicas para 

definir los métodos de trabajo, las técnicas, procedimientos, habilidades y 

destrezas que, en conjunto, determinan las pautas de conductas profesionales 

del estudiante en formación y se crean las bases para el diseño y revisión 

curricular, que en términos generales se caracteriza por abordar el 

conocimiento científico a través de asignaturas, resolución de problemas 

mediante integración (prácticas en servicios de salud), utilización del método 

científico como instrumento de aprendizaje, desarrollo intensivo de habilidades 

y destrezas, utilización de tecnología de punta, aplicación de la informática 

durante el proceso educativo y enseñanza tutelar. 
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2.2.3.1.2 Diseño Curricular 

 

El diseño curricular del plan de psicología fue construido con la metodología basada 

en competencias profesionales, en la cual subyacen las categorías conceptuales de 

hombre y sociedad, que caracterizan al hombre como ser social (saber ser), 

pensante (saber, saber), productivo (saber hacer) y como sujeto y producto de las 

relaciones sociales entendidas como un todo integral; la categoría de trabajo se 

concibe como un proceso concreto real que relaciona la necesidad, el pensamiento, 

los valores, la destreza y la acción del hombre (competencia humana profesional), 

con los objetos e instrumentos de trabajo para transformarlos de forma creativa en 

productos y servicios que ofrezcan un bienestar y contribuyan al desarrollo de la 

sociedad (CICS ST, 2002, p. 49). 

 

Es la categoría de competencia humana profesional, el fundamento metodológico 

que direcciona la organización curricular del plan de estudios y sintetiza los 

contenidos disciplinarios de la formación básica, ocupacional y especializada, es 

decir la ciencia, el método, la tecnología, el arte y la experiencia del mundo del 

trabajo. 

 

Otras de las categorías centrales del diseño curricular es la evaluación, entendida 

como un proceso psicopedagógico centrado en el aprendizaje integral del alumno, 

instrumentado metodológicamente para verificar el desarrollo de capacidades, 

logrado mediante el saber demostrado en el desempeño profesional del alumno 

(CICS ST, 2002, p. 54). 

 

La investigación educativa se llevó a cabo analizando fuentes bibliográficas y 

documentales, así como la consulta a expertos educativos, profesionales, 

empleadores y comunidad abierta, lo cual permitió el desarrollo teórico-conceptual de 

la relación de la psicología con los sectores productivos, de salud, educativo y social. 
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2.2.3.1.3 Plan de Estudio 

El Centro Interdisciplinario Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás del Instituto 

Politécnico Nacional, cuenta con 3 carreras que en su conjunto ofrecen Educación 

Tecnológica para responder con calidad y pertinencia a los requerimientos de los 

diferentes sectores de la nación. Su objetivo fundamental es formar a los estudiantes 

con un alto sentido de ética y profesionalidad que se vea reflejado en el servicio que 

ofrecen fuera y dentro del Instituto.  

Ubicación 
 

 Figura 1.- Unidad Profesional: Lázaro Cárdenas del Río, Santo Tomás. 

Calle: Av. de los Maestros, No. s/n. Esq: Calzada de los Gallos. de Gobierno. Piso: 2. 
Col: Casco de Santo Tomás. Del: Miguel Hidalgo. C.P.: 11340. México, D.F.  

 

El objetivo principal de la carrera de psicología es formar profesionales capaces de 

cooperar con la comunidad para planificar, implementar y evaluar los programas de 

educación para la salud, así como facilitar la participación social y fortalecer la 

capacidad de las comunidades de controlar los recursos necesarios para mejorar sus 

condiciones de salud, educativa y social. Así como de preparar profesionales con 

alta calidad, comprometidos en el ámbito laboral (CICS ST, 2002, p.59). 
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Algunos de los objetivos de la licenciatura de psicología son: 

 

 Formar profesionales con los conocimientos y habilidades integrados en una 

conceptualización del sujeto psicológico, en campos de acción tan diversos 

como el clínico, salud-enfermedad, familiar, cultural educativo y laboral con 

alta calidad. Optimizando el campo del comportamiento de los individuos y de 

las organizaciones. La formación se constituye de la observación, registro, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de conductas. 

 

 Formar psicólogos con un óptimo nivel de calificación profesional, con 

múltiples alternativas de práctica psicológica y suficiente competitividad en los 

ámbitos nacional e internacional; sobre todo con un amplio compromiso de 

solidaridad y servicio con la población mexicana. 

 

 Consolidar y acrecentar el prestigio académico, la imagen institucional y un 

lugar preeminente de la escuela de psicología, en el contexto de la institución 

de educación psicológica, a partir de la calidad, la ética y las aportaciones 

sociales y profesionales de sus egresados. 

 

El plan de estudios de la carrera de psicología esta concebida por el conjunto de 

conocimientos necesarios para la formación de un profesional capacitado para el 

ejercicio de la psicología en tres áreas de concentración: clínico, educativo y laboral. 

Dichos conocimientos se encuentran organizados para su impartición en nueve 

semestres consecutivos en un plan de estudios conformados por asignaturas de tipo 

teórico y teórico-práctico. 
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El enfoque curricular que conforma el plan de estudios, se implementa con la 

organización de los contenidos por competencias como el idóneo para la formación 

de sus profesionales, quienes en el mismo nivel de importancia participarán en 

equipos ínter y multidisciplinarios partiendo de un enfoque integral del ser humano 

con su entorno y del proceso salud-enfermedad, planteando alternativas que 

contribuyan en el mejoramiento del bienestar social con la participación de la 

población, en coordinación con el sistema nacional de salud y la industria.  

 

Siendo la conducta individual y colectiva el eje de la estructura curricular del centro 

en los planes y programas de estudio de las licenciaturas y posgrado; en el diseño 

curricular se otorga prioridad a: 

 

 Diferenciar los factores sociales, culturales y políticos que, en relación 

recíproca con el individuo, influyen en las conductas individuales y colectivas 

con el fin de favorecer el mantenimiento, mejoramiento, recuperación de la 

salud, el bienestar tanto social, como educativo, así como la coparticipación 

con la industria. 

 

 Promover la participación social a favor de la salud y del mejoramiento de las 

condiciones de equidad. 

 

 Implantar una cultura de salud, basada en un entorno físico y social que 

favorezca la selección de opciones saludables para la población. 

 

Es prioridad en la iniciativa del centro interdisciplinario el fortalecimiento de las 

acciones conjuntas entre comunidad y escuela, éstas incluyen el análisis y la 

formulación de planes de acción, fomento de la investigación, el fortalecimiento de la 

capacitación y el desarrollo de personal, la difusión del conocimiento y las prácticas 

escolares, a través de la vinculación de los estudiantes con la comunidad.  
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El proyecto académico del centro interdisciplinario se caracteriza por postulados 

educativos que lo proyectan como: 

 

 Un centro de enseñanza en el ámbito superior, que está dirigido a la 

formación y capacitación de recursos humanos para la atención y 

mejoramiento de la salud del individuo, familia y comunidad, así como 

el estudio e incidencia en los entornos socio ambientales como son el 

hogar, los centros de trabajo, los educativos, los recreativos, los de 

asistencia social, etc. 

 

 Su principal objetivo es formar profesionales y posgraduados capaces 

de utilizar y generar conocimientos avanzados en el área de la salud. 

 

 Se sustenta en el proceso de integración, docencia, servicio e 

investigación, con el objeto de atender las necesidades de formación 

integral en los aspectos biomédicos, psicológico y social; mediante la 

comunicación, coordinación e integración del proceso educativo con los 

programas asistenciales y de proyección social del sector salud y de la 

propia institución educativa, en las comunidades aledañas a la región 

de influencia y con la participación de otras escuelas, centros y 

unidades del propio IPN. 

 

 Se vincula en forma permanente con las empresas que desarrollan 

procesos innovadores en tecnologías y conocimientos relacionados con 

la atención a la salud. La formación profesional pretende enfrentar las 

necesidades de atención tanto presentes como futuras. 
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 Se integra en proyectos de intercambio científico y tecnológico con el 

sector  salud, productivo, educativo y social que permitan plantear 

líneas de investigación básica y aplicada orientadas a resolver 

problemas de prevención regional, nacional y mundial. 

 

 Se sustenta en el modelo metodológico curricular basado en 

competencias, el cual se centra en los problemas y necesidades reales 

de atención a la salud, social, educativo y laboral de la población. Con 

lo cual se ofrece una enseñanza congruente con la práctica que se 

desarrolla en los mejores servicios, los problemas que éstos atienden y 

las necesidades reales y sentidas de la población. El análisis de estos 

problemas fundamentan los perfiles de competencia, desempeño y 

modos de actuación profesional. 

 

 Se conciben a los perfiles profesionales como directrices estratégicas 

para definir los métodos de trabajo, las técnicas, procedimientos, 

habilidades y destrezas que, en conjunto, determinan las pautas de 

conductas profesionales del estudiante en formación y se crean las 

bases para el diseño y revisión curricular, que en términos generales se 

caracteriza por abordar el conocimiento científico a través de 

asignaturas, resolución de problemas mediante integración (prácticas 

en servicios tanto de salud, educativa y laboral), utilización del método 

científico como instrumento de aprendizaje, desarrollo intensivo de 

habilidades y destrezas, utilización de tecnología de punta, aplicación 

de la informática durante el proceso educativo y enseñanza tutelar. 
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 Se diseña el plan y programa de estudio de la licenciatura con la 

finalidad de consolidar una formación básica para la asistencia a 

problemas educativos, sociales, laborales y de salud (mental, individual 

y colectiva), una formación técnica con la apropiación del conocimiento 

y metodologías y técnicas para la inserción temprana al mercado de 

trabajo, una formación profesional que permita desarrollar 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas de su profesión, 

asistido en la toma de decisiones y una fase formativa de toma de 

decisiones que es asesorada y supervisada para generar la confianza 

suficiente para la última fase que es el Servicio Social supervisado. 

 

 Se incorpora y participa en relaciones de cooperación y vínculos 

permanentes con las instituciones, organismos, asociaciones, colegas 

académicos y profesionales a nivel nacional (CICS ST, 2002, p. 43). 

 

Objetivo de la Carrera de Psicología 

Formar profesionistas capaces de comprender y utilizar los conocimientos de la 

Psicología para interpretar, evaluar y diagnosticar a los individuos y a los grupos, 

dentro de su contexto social y así coadyuvar a un desarrollo integral. 

Misión y Visión  

Formar profesionistas de excelencia que contribuyan al desarrollo Bio-Psico-Social 

del individuo y por ende al desarrollo económico y social del país. Integrándose como 

agente de cambio en el mundo globalizado a través de la vinculación Teoría-

Práctica; así mismo ligarse a la sociedad de acuerdo a lineamientos éticos, 

fortaleciendo el desarrollo humano. 
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Perfil de ingreso 

El aspirante que desee cursar la carrera de Licenciado en Psicología deberá cumplir 

con las normas institucionales que regulen el proceso de ingreso, así como los 

siguientes requisitos y características:  

 Haber aprobado los estudios de nivel medio superior en forma 

completa y satisfactoria. 

 

 Presentar y aprobar el examen de admisión institucional.  

 

 Disposición y aptitudes para el aprendizaje.  

 

 Con actitud de servicio, compromiso, solidaridad y respeto a sus 

semejantes y sociedad en materia de la salud mental.  

 

 Poseer esquema de valores y ético, así como responsabilidad, 

disciplina y seriedad.  

 

 Capacidad de autocontrol y respuesta ante situaciones estresantes, 

tendientes a la solución de problemas.  

 

 Poseer interés por la investigación científica de la conducta humana, 

así como la capacidad de observación, análisis, síntesis, interpretación, 

pensamiento lógico exactitud y rapidez de respuesta  

 

 Capacidad para desarrollar, promover y participar en equipos de trabajo 

Inter. y multidisciplinarios, así como grupos con propósitos educativos, 

clínicos y laborales.  
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 Poseer conocimientos básicos de etimologías grecolatinas e idioma 

Inglés, que le facilitarán la comprensión y dominio de la terminología 

especializada del área.  

 

 Poseer los elementos fundamentales de la computación y sistemas de 

información médica y científica. 

Perfil de egreso 

El estudiante que concluya satisfactoriamente la carrera de psicología y obtenga el 

título de Psicólogo, será un egresado en nivel de licenciatura, avalado 

académicamente por el Instituto Politécnico Nacional, y facultado para el libre 

ejercicio de la Psicología mediante la expedición de titulo y cedula profesionales. 

 

 Reconocerán y profesarán los principios humanísticos de psico-ética, 

respetando a las personas y su salud mental.  

 

 Reconocerán que su institución académica de origen, ha sido 

concebida y creada con base en la necesidad social de ofrecer una 

respuesta objetiva ante los problemas y carencias de la población en 

materia de salud mental. Lo que imprimirá al egresado un compromiso 

de servicio ante la sociedad mexicana que hace posible su formación 

profesional.  

 

 Mantendrá una actitud de seguridad y entereza personal para 

comunicarse y trabajar en equipos interdisciplinarios, con una actitud 

analítica y abierta que le permitirá adecuarse a las circunstancias 

cambiantes.  
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 Respetará y defenderá las raíces, creencias, expresiones culturales, 

tradiciones regionales, valores históricos e identidad nacionales; pero 

reconociendo el procesó actual de transformación del país y la 

globalización de ciencia, tecnología y economía, siempre en función 

de la humanidad; los retos de calidad y competitividad profesional que 

ello significa. Será un profesionista que contribuya en la búsqueda de 

la independencia y el desarrollo humano, científico, tecnológico y 

económico del país.  

El egresado de la carrera de Licenciado en Psicología en cada área de la 

especialidad será capaz de: 

Perfil especifico del área clínica: 

 Estudiar e intervenir en problemas de salud e higiene mental, 

alcoholismo, drogadicción, trastornos sexuales, problemas familiares y 

trastornos de personalidad, en niveles primarios. 

 

 Aplicar los métodos de investigación, e interpretar pruebas 

psicológicas en el comportamiento para el diagnóstico individual y 

comunitario.  

 

 Realizar diagnóstico de salud mental en niños, adolescentes y adultos, 

entrevistas de diagnóstico  en forma individual y comunitaria en la 

solución de los problemas de salud mental, con una perspectiva 

múltiple de la Psicología en el momento actual.  

 

 Diseñar y realizar programas preventivos, aplicando los conocimientos 

teórico práctico para el fomento de la salud mental, en los diferentes 

sectores poblacionales.  
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Perfil especifico del área educativa: 

 Participar en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en 

el área de educación especial.  

 

 Realizar diagnóstico de problemas de aprendizaje y de rendimiento 

escolar y participar en el tratamiento del mismo.  

 

 Estructurar propuestas innovadoras en cualquier nivel educativo.  

 

 Diseñar programas educativos que mejoren la eficiencia escolar.  

 

 Asesorar e implementar modelos de planeación y evaluación 

educativa.  

 

 Investigar problemas educativos al interior de una institución 

educativa y proponer alternativas de solución.  

 

 Estudiar e intervenir en problemas de enseñanza aprendizaje, 

métodos didácticos y orientación vocacional.  

 

 Contando con los elementos teórico-práctico necesarios estructurar 

propuestas innovadoras en cualquier nivel educativo, para el 

mejoramiento de la educación.  

 

 Diseñar y realizar programas e implementar estrategias para 

mejorar las eficiencias escolares, así como la tecnología educativa.  
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 Manejar los modelos de planeación y evaluación educativa en el 

asesoramiento e implementación de los mismos.  

 

 Aplicar los diferentes programas para promover y mejora la calidad 

del personal académico docente y administrativo en las diferentes 

Instituciones ya sean privadas u oficiales.  

 

 Aplicar y diseñar los instrumentos para la selección de alumnos 

para cualquier nivel educativo.  

 

 Intervenir en problemas de enseñanza aprendizaje, métodos 

didácticos y orientación vocacional así como el estudio de las 

mismas.  

 

Perfil especifico del área laboral: 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación y elaborar planes y 

programas para ésta.  

 

 Implementar de manera interdisciplinaria planes y proyectos que 

promuevan el trabajo en grupo.  

 

 Aplicar los métodos y técnicas para el reclutamiento y selección de 

personal, en organizaciones pequeñas o grandes.  

 

 Realizar e implementar programas planes y proyectos de forma 

interdisciplinaria que promuevan el trabajo en grupo así como aplicar 

las teorías de motivación y desarrollo personal y laboral.  
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 Analizar y evaluar puestos de trabajo así como la elaboración de 

perfiles para el manejo de jerarquías y salarios de la empresa.  

 

 Aplicar las teorías de motivación y desarrollo personal en el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación y elaboración de 

planes y programas para un mejoramiento y aprovechamiento de la 

tecnología y productividad de la empresa.  

 

 Intervenir en problemas de higiene y seguridad industrial, analizar la 

conducta del consumidor y la mercadotecnia de un producto.  

 

 Mejorar los niveles de producción a través de establecer la relación de 

la tecnología y los procesos psicofisiológicos del trabajador.  

 

 Diseñar proyectos de investigación en el área, para establecer el 

cumplimiento del proceso actual de trasformación del país y la 

globalización de ciencia, tecnología y economía. 

Campo Ocupacional 

Área clínica: 

 Instituciones de salud pública y privadas.  

 Clínicas de servicio psicoterapéutico.  

 Centros de rehabilitación social.  

 Investigación y docencia.  

 Ejercicio privado en clínicas. 

 

  

 



 

Capítulo II Entorno global sobre la Educación Superior, origen CICS-Sto. Tomás y su relación con el CENEVAL 

Área laboral: 

 Empresas del sector público y privado.  

 Instituciones bancarias.  

 Asesoría laboral.  

 Investigación y docencia.  

 

 

Área educativa: 

 Instituciones educativas en cualquier nivel y modalidad.  

 Centros de educación especial.  

 Diversas opciones en el sector educativo.  

 Investigación y docencia. 

 

Requisitos para titulación: 

 Aprobar el 100% de las asignaturas del plan de estudios.  

 Cumplir con el Servicio Social el cual puede realizarse en los sectores 

público, privado y social de acuerdo al perfil profesional.  

 Sujetarse a las opciones de titulación que precisa el Reglamento de 

Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional. 
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Plan de Estudios: 

  

  PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE PSICOLOGÍA 

  

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Teorías y 

sistemas en 

psicología 

T 5 H  

Psicología 

motivacional y 

emocional 

T/P 7 H 

 

Sensopercepció

n 

T/P 7 H 

Psicología social 

T/P 6 H 

Comunicación 

social 

T/P 6 H 

Psicología de las 

instituciones 

T/P 4 H  

Introducción a 

la psicología 

científica 

T.5 H  

Estadística 

descriptiva 

T 4H 

Estadística 

Inferencial 

T 4H 

Teoría de la 

medida y 

psicología de las 

diferencias 

T 5 H 

 

Psicometría  

T 5 H  

Evaluación de la 

personalidad 

T/P 6 H  

Bases 

biológicas de la 

conducta 

T 4H 

 

Bioética  

T 7 H 

Neuroanatomía 

T/P 7 H 

Psicofisiología 

T 5 H 

Psicopatología 

T 5 H 

Teoría y técnica 

de la entrevista 

T/P 6 H 

Matemáticas 

T 8 H 

Aprendizaje y 

memoria 

T/P 6 H 

Pensamiento y 

lenguaje 

T/P 6H 

Desarrollo 

Psicológico de 

las etapas de la 

vida 

T/P 8 H 

Sexualidad 

Humana 

T/P 7 H 

Psicología 

Laboral 

T 4 H 

Lógica 

T 6 H 

Filosofía de la 

ciencia 

T 4 H 

Teorías de la 

personalidad 

T 4 H 

Psicología 

clínica 

T 4 H 

Dinámica de 

grupos y 

liderazgo 

T 4 H 

Psicología 

Educativa 

T 4 H 

            Ecopsicología 

T 4 H 

Psicología y 

genero 

T/P 6 H 
 

Cuadro 1.- Plan de Estudios de la Carrera de Psicología 
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MAPA CURRICULAR POR ÁREAS 
      

Clínica Educativa Laboral 

Séptimo Octavo Noveno Séptimo Octavo Noveno Séptimo Octavo Noveno 
Introducción a la 

psicoterapia 
T 4 H 

Psicología 
clínica y 

Psicoterapia I 
T 4 H 

Psicología 
Clínica y 

psicoterapia II 
T 4 H 

Educación 
Especial 
T/P 7 H 

Educación 
Primaria y 
Preescolar 

T/P 6 H 

Diseño y 
Análisis de la 
Investigación 

Educativa 
T 5 H 

 

Estudio del 
Trabajo 
T 5 H 

Análisis y 
Evaluación de 

Puestos 
T 4 H 

Programación de 
Ambientes 
Laborales 

T 4 H 

Teoría y técnica 
de la entrevista 

Clínica 
T/P 7 H 

Diagnostico 
Psicométrico en 

Clínica 
T/P 5 H 

Rehabilitación  
conductual 

T 4 H 

Tecnología de 
la Educación I 

T H 4 

Tecnología 
de la 

Educación 
II 

T 4 H 

Tecnología 
de la 

Educación III 
T 4 H 

Sociología 
Industrial I 

T 5 H 

Sociología 
Industrial II 

T 4 H 

Reclutamiento y 
Selección 
Técnica de 
Recursos 
Humanos 

T 5 H 

 

Teoría General 
y especial de la 

Neurosis 
T 4 H 

Teoría General 
y Especial de la 

Psicosis 
T/P 5 H 

Desórdenes 
Orgánicos de 
la Conducta 

Sociopática y 
Psicopática 

T/P 8 H 

Control 
Operante en  
Ambientes 

Educativos I 
T 6 H 

Control 
Operante 

en 
Ambientes 
Educativos 

II 
T/P 6 H 

 

Técnicas de 
Evaluación 
Educativa 
T/P 7 H 

Desarrollo de 
Recursos 

Humanos I 
T 5 H 

Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 

T 5 H 

Capacitación y 
Adiestramiento 

T 5 H 

Integración de 
estudios 

Psicológicos 
T/P 6 H 

Teorías de la 
personalidad II 

T 4 H 

Pruebas de 
Personalidad 

T 4 H 

Psicología 
Social de la 
Educación 

T 4 H 

Psicología 
Pedagógica 

I 
T 4 H 

Psicología 
Pedagógica 

II 
T 4 H 

Teoría de la 
Organización 

T 5 H 

Psicología 
Social de las 

Organizaciones 
T 5 H 

 

Administración  
de Empresas 

T 6 H 

Psicodinámica 
de grupos I 

T 4 H 

Psicodinámica 
de grupos II 

T 4 H 

Modificaciones 
de Conducta 

T 4 H 

Teoría 
Psicológica de 
la Enseñanza 

T 4 H 

Orientación 
Vocacional 
y Educativa 

T 4 H 

Planeación 
Educativa 

T 4 H 

Administración 
de Recursos 

Humanos 
T 5 H 

Ergonomía 
T 5 H 

Mercadotecnia y 
Análisis de la 
Conducta del 
Consumidor 

T 4 H 

 

Cultura y 
personalidad 

T 4 H 

Practica clínica 
integrativa I 

T/P 8 H 

Practica 
clínica 

Integrativa II 
T/P 8 H 

Psicología de 
la 

Socialización 
T 4 H 

Práctica 
Integrativa I 

T/P 6 H 

Práctica 
Integrativa II 

T/P 8 H 

Elaboración de 
Pruebas 

Industriales 
T 5 H 

 

Práctica 
Integrativa I 

T / P 7 H 

Práctica 
Integrativa II 

T/P 8 H 

Metodología de 
la Investigación 

T 2 H 

      Metodología 
de la 

Investigación 
T 2 H 

      Metodología 
de la 

Investigación 
T 2 H 

      

  Cuadro 2.- Mapa Curricular 
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2.3 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.  

 

“Sólo se puede mejorar lo que se puede evaluar”. 

 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), es 

una asociación civil sin fines de lucro que quedó formalmente constituida el 28 de 

abril de 1994, ofrece servicios de evaluación a cientos de escuelas, universidades, 

empresas, autoridades educativas, organizaciones de profesionales del país y otras 

instancias particulares y gubernamentales. 

 

En el terreno de la educación, la evaluación es el proceso que permite valorar los 

aciertos, reconocer las fallas, detectar potencialidades y planificar las acciones. 

Contar con información válida y confiable garantiza tomar decisiones acertadas 

(López, 2002, p. 105). 

 

Las instituciones educativas buscan ofrecer programas académicos cada vez 

mejores, competir con otras en igualdad de circunstancias y atraer a los estudiantes 

más capaces. De ello dependen su prestigio y su captación de recursos. 

 

El empresario necesita enriquecer su planta laboral con profesionales cuya 

capacidad haya sido validada y certificada. 

 

Las asociaciones de profesionales y las autoridades oficiales requieren contar con 

elementos de juicio confiables, objetivos y válidos. La evaluación externa brinda 

información útil y complementa las evaluaciones internas (CENEVAL, 2005, p.15). 
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El CENEVAL diseña, elabora y aplica exámenes que miden y evalúan los 

conocimientos y habilidades que son resultado de la formación académica de 

diversos programas educativos. Con ello informa acerca de los resultados en la 

formación académica de los profesionales que prepara la sociedad; evalúa la calidad 

de la educación y permite determinar acciones eficaces para mejorarla; da a conocer 

al sustentante el nivel de formación que ha alcanzado; desarrolla instrumentos de 

evaluación de uso particular y exclusivo, y establece convenios de evaluación con 

instituciones educativas y organismos públicos y privados (http:// 

www.ceneval.edu.mx ). 

 

El CENEVAL realiza investigaciones en torno a los procesos para la medición y 

evaluación del aprendizaje, así como de las competencias y habilidades 

profesionales y laborales –es un organismo certificador acreditado- y ofrece asesoría 

para el mejor aprovechamiento de los resultados de evaluación. 

 

Asimismo explora, estudia y brinda servicios sobre los diversos aspectos de la 

planeación y operación de la educación superior que contribuyen a la evaluación 

integral, a la formulación de políticas y a la toma de decisiones de ese nivel de 

estudios. Cuenta para el cumplimiento de sus labores con amplios bancos de 

información y estadísticas por estado, ciudad, institución, individuo o incluso por 

materia. 

 

El centro desarrolla, principalmente, dos tipos de exámenes: los nacionales de 

ingreso (EXANI) y los generales para el egreso de la licenciatura (EGEL). 

 

 El EXANI-I evalúa las habilidades y competencias fundamentales, así como 

los conocimientos indispensables que debe tener quien ha concluido la 

educación  básica y aspira a continuar sus estudios de educación media 

superior. 

 

http://www.ceneval.edu.mx/
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 El EXANI-II lo hace para quien concluyó cualquier modalidad del bachillerato y 

pretende seguir estudios de licenciatura o de técnico superior universitario. 

 El EXANI-III está orientado a la persona que aspira a seguir estudios de 

posgrado. 

 Los EGEL evalúan los conocimientos y la información indispensables que 

debe mostrar un recién egresado de los estudios de licenciatura. 

 

El CENEVAL ha construido exámenes para las licenciaturas: 

 

 Administración 

 Ciencias Agronómicas 

 Ciencias Farmacéuticas 

 Comercio- Negocios Internacionales 

 Contaduría 

 Derecho 

 Enfermería ( licenciatura y técnico) 

 Informática- Computación 

 Ingenierías 

 Medicina General 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Mercadotecnia 

 Odontología 

 Pedagogía 

 Psicología 

 Química 

 Turismo 
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Además, el CENEVAL cuenta con un amplio conjunto de exámenes que responden a 

necesidades y planteamientos específicos. Destacan los programas especiales para 

la acreditación del bachillerato y de ciertas licenciaturas por personas que 

adquirieron los conocimientos necesarios en forma autodidacta o a través de la 

experiencia laboral, con base en el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP, 2001, p. 12). Los exámenes para la evaluación de las competencias 

profesionales, la práctica docente, la preparación para la docencia y el perfil 

profesional. 

 

Por otro lado, elaborar exámenes aplicarlos y calificarlos no es suficiente. El usuario 

de un servicio de evaluación requiere un diagnóstico que le muestre sus fortalezas y 

limitaciones y le permita conocer las opciones que debe seguir en su formación o 

actualización. De ahí que el CENEVAL entregue reportes individuales e 

institucionales a cada uno de los sustentantes e instituciones que lo contratan. El 

centro proporciona información actualizada a los gobiernos, a los estudiosos de la 

educación, a las instituciones académicas y a otras instancias, con lo cual contribuye 

a elevar la calidad educativa de nuestro país. 

 

Las instituciones de educación media superior y superior, a partir  de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones de sus estudiantes que realiza el CENEVAL, disponen 

de información externa, confiable y directa, acerca del proceso de formación 

académica, tanto global como por áreas o núcleos de conocimientos, en el ámbito 

institucional, por plantel educativo, por grupo e incluso de forma individual. Con ese 

caudal informativo pueden orientar sus acciones y afinar sus estrategias de 

formación, facilitando la comunicación entre los profesores, las autoridades 

educativas, las instituciones académicas, los gremios de profesionistas, el sector 

productivo y la sociedad en general. 
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La experiencia de esta institución es muy reconocida ya que hasta el 2003, se han 

realizado más de 14 millones de exámenes en alrededor de 14 mil aplicaciones en 

todas las entidades federativas del país. El centro ha entregado a sus usuarios 

millones de reportes individuales e institucionales y más de 60 informes globales 

sobre el desempeño de los egresados de instituciones educativas públicas y 

privadas. Alrededor de 30 mil egresados sustentan el EGEL en alguna de sus 

disciplinas (CENEVAL, 2005, p.18). 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO III  
 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES A 

LAS COMPETENCIAS 
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3.1. Definición de Competencias 

 

En la actualidad las competencias parecen  constituir una conceptualización y un 

modo de operar en la gestión de recursos humanos que permite una mejor 

articulación entre gestión, trabajo y educación. Y lo que es más, desde un punto de 

vista organizacional sistémico las competencias se expresan como un sistema 

nacional de certificación de competencias legalmente establecido en varios países 

del mundo tratándose de un vinculo entre el trabajo, la educación formal y la 

capacitación (López, 2002, p.33). 

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia  (1997), menciona 

competencia asociándola a disputa y oposición, también como aptitud, idoneidad, 

correspondiendo competente a proporcionado, oportuno, adecuado. El diccionario 

Webster señala que la cualidad o estado de ser competente corresponde a: ―las 

propiedades de un campo embrionario que lo capacita para responder de una 

manera característica un organizador‖. 

 

Ahora bien, las distintas profesiones conceptualizan a las competencias de acuerdo 

a su área por ejemplo en los negocios, en un tribunal judicial, en el campo laboral y 

en la educación. Por lo que en estos casos es una combinación integrada de 

conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y 

oportuno en diversos contextos. La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan 

claves para el nuevo tipo de logro que busca el trabajo y la educación como 

desarrollo general para que las personas hagan algo con lo que saben (Freixa B, 

2005, p. 72). 
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Una competencia es un proceso que puede recibir distintos nombres entre los cuales 

se destacan los de identificación, definición o construcción. Este proceso consiste en 

un trabajo participativo que establece cuál será la competencia y la forma en que se 

evaluará para conocer que ha sido lograda, los grupos de trabajo se pueden 

constituir con gestores, educadores y trabajadores. Una vez identificada la 

competencia, incluyendo los criterios para el desempeño con calidad y las evidencias 

requeridas para constatarla seguiría el proceso de normalización de las 

competencias, que consiste en convertir a cada competencia en una norma 

acordada como un referente válido común. La competencia identificada y 

normalizada queda en condiciones de ser evaluada para constatar si una persona 

determinada posee o no la competencia. Esta evaluación de competencias da paso 

a la certificación que, consiste en el reconocimiento formal de la competencia 

demostrada (Senge, 2002, p. 92). 

 

El desarrollo o aprendizaje de la competencia se puede hacer a través de la 

experiencia o de un proceso llamado Formación Basada en Competencias (FBC). 

Cuando una organización laboral amplía la incorporación de un enfoque de 

competencias a todo el campo de los Recursos Humanos, incluyendo las funciones 

relacionadas con selección, administración, formación y desarrollo, movilidad 

horizontal y vertical, remuneraciones e incentivos, se puede hablar de una Gestión 

de Recursos Humanos Basada en Competencias (Mertens, 1996, p.11). 

 

El trabajo con competencias está siendo utilizado sobre todo en países de la 

Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo (OECD) tales como 

Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y España, en los cuales mantienen un 

sistema de certificación con base en competencias con el fin de, dar una mayor 

transparencia a las relaciones entre la oferta y la demanda laboral y permitir una 

mayor efectividad en los programas de capacitación laboral y facilitar el 

desplazamiento e intercambio de los trabajadores (Irigoin,2002, p. 49). 
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En América Latina países como México, Brasil, Argentina, Costa Rica y Chile 

principalmente inician proyectos de certificación de competencias para el medio 

laboral y sistemas de formación basada en competencias que apuntan a mejorar la 

certificación así como a incorporar el enfoque de competencias laboral con fines de 

actualización de los programas de formación y de un mejor reconocimiento de las 

competencias. Las reformas educacionales no son indiferentes a las competencias, 

por ejemplo las reformas del Reino Unido, España, y México que trabajan perfiles de 

competencia (Freixa B, 2005, p. 142). 

 

En cuanto a las experiencias que se realizan para mejorar la gestión del talento 

humano a partir del enfoque de competencias laboral, destacando aquellas que son 

emprendidas desde una perspectiva sectorial. En estos casos las organizaciones 

empresariales de determinada área de la producción o los servicios, desarrollan los 

procesos de identificación, normalización, formación y certificación de competencia 

laboral. 

 

La OECD  afirmaba que no hay una sola manera de entender las competencias ni 

―un método ideal de certificación‖, debiendo ―los países tomar en cuenta su propio 

contexto  para elegir aquello que más les acomode‖  (OECD, 1996). Ahora bien allí 

mismo menciona que existen elementos comunes que se han logrado identificar en 

el trabajo de los países. Como por ejemplo: hacer más flexibles y modulares los 

sistemas de capacitación y de certificación; dar mayor importancia a la formación 

general; descentralizar responsabilidades en los sistemas; diseñar y aplicar 

evaluaciones cada vez más ajustadas a las características y realidades de las 

poblaciones destinatarias; lograr una acertada identificación y participación de todos 

los actores involucrados. 
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En 1999, en un taller organizado por Cinterfor / OIT en Montevideo, en julio de 1999, 

se analizaron los principales marcos teóricos y metodológicos de las competencias 

en países latinoamericanos. Anualmente, en la gran mayoría de los países de la 

región se realizan eventos para capacitar o divulgar a la audiencia en el enfoque de 

competencia. Desde México hasta Argentina; los países e instituciones de formación, 

desde los Ministerios de Trabajo y/o desde los de Educación han emprendido 

trabajos en relación con la implementación de modelos de formación y certificación 

basados en competencias laborales (www.cinterfor.org.uy). 

 

Crecientemente se viene reconociendo en varios países la necesidad de contar con 

un marco nacional sobre las competencias involucradas en las diferentes áreas de 

desempeño ocupacional. Ello facilita la aplicación práctica del enfoque de 

competencias en áreas como la información sobre el mercado de trabajo, la 

actualización de programas de formación, la visualización de las oportunidades de 

carrera para los trabajadores (Freixa, 2005, p. 146). 

 

Un marco nacional de competencias es un acuerdo conceptual que comprende la 

definición de las diferentes áreas ocupacionales y los distintos niveles de 

competencia que existe en el mercado de trabajo del país de que se trate. El marco 

provee información sobre las competencias requeridas para el desempeño laboral 

exitoso en las áreas ocupacionales que cubre. Son dos los conceptos principales 

que conforman un marco de competencias: el área ocupacional y el nivel de 

competencia (Irigoin, 2002, p. 63). 

 

El área ocupacional.- Está conformada por un conjunto de ocupaciones con 

características comunes. El primer reconocimiento que se hace en un marco 

nacional de competencias es el de la existencia de grandes áreas de desempeño 

ocupacional que, son definidas primordialmente con base en las competencias 

inherentes al desempeño y no al sector económico en el que se presentan. 

http://www.cinterfor.org.uy/
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Los niveles de competencia laboral.- Una vez identificadas las áreas ocupacionales, 

el siguiente eje que completa el marco nacional es el que contiene los niveles de 

competencia. La finalidad de los niveles es, diferenciar el grado de complejidad de 

las ocupaciones. Un nivel de competencia determinado comprende variables como la 

rutina, el ambiente laboral, la toma de decisiones, la influencia en el trabajo de otros, 

la capacidad de manejar recursos. Cuanto más alto el nivel de competencia mayor la 

variedad de contextos en que se da el desempeño y menor el grado de supervisión 

recibido.  

 

Los niveles de competencia tienen un gran valor referencial y definen el grado en 

que se mezclan variables del contenido del empleo como la rutina, la predictibilidad 

de las actividades, la autonomía, responder por el trabajo de otros, y en los niveles 

más altos, la ejecución de funciones como la planificación, control y evaluación. Al 

combinar los conceptos, se obtiene una matriz de competencias laborales. En ella se 

pueden visualizar las ocupaciones según su área de desempeño y su nivel de 

competencias.  

 

Competencia de Servicio.- Philipe Zarifian (1999) ha sugerido una competencia, la de 

servicio. Zarifian la explica diciendo,‖la competencia de servicio es sobre todo una 

apertura y una transformación interna de los oficios y actividades ya existentes‖. 

―Desarrollar una competencia de servicio es preguntarse y saber, en nuestros actos 

profesionales, qué impacto tendrán, directa o indirectamente, sobre la manera en 

que el producto (el bien o el servicio) que se realiza beneficiará, últimamente, a sus 

destinatarios‖. La dimensión personal del trabajo bien hecho, y la dimensión social de 

un trabajo hecho pensando en el servicio que presentará a los demás. 

 

Un ejemplo de competencia de servicio sería: Si es docente, la competencia de 

servicio hará que esta persona se preocupe de cómo los conocimientos que se 

difunden podrán ser utilizados provechosamente por los estudiantes. 
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Afirma Zarifian: ―por producción entendemos el proceso que conduce a transformar 

las condiciones de existencia de un individuo o de un grupo de individuos. El servicio 

debe actuar entonces sobre las condiciones de uso o las condiciones de vida del 

destinatario (un cliente, un usuario), de modo de responder, del mejor modo posible, 

a sus necesidades y expectativas‖ (Zarifian, 1999, p. 93). 

 

Ahora bien, para facilitar  la aplicación del concepto competencia se diferencian 

cuatro procesos: la identificación de competencias, la normalización de 

competencias, la formación basada en competencias y la certificación de 

competencias. 

 

Identificación de competencias.- Es el método o proceso que se sigue para 

establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en 

juego con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente (Gonczi, 1996, p. 

68). 

 

Normalización de competencias.- Es la formalización de una competencia a través 

del establecimiento de estándares que la convierten en un referente válido para un 

determinado colectivo. De hecho el referente es una norma de competencia laboral 

(Hager, 1996, p. 45). 

 

Evaluación de competencias.- Es un proceso tendiente a establecer la presencia o 

no de determinada competencia en el desempeño laboral de una persona.  Se centra 

en establecer evidencias de que el desempeño fue logrado con base en la norma. 

Las competencias son evaluadas con el pleno conocimiento del individuo, con base 

en la observación de su trabajo y de los productos del mismo. También suele 

contener evidencias del conocimiento teórico y práctico aplicado en la ejecución de 

las actividades laborales (Irigoin, 2002, p. 74). 

 



 

Capítulo III Aproximaciones conceptuales a las competencias 

 

Certificación de competencias.- Es el reconocimiento formal de la competencia 

demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar una actividad 

laboral normalizada. Es una constancia de una competencia demostrada y se basa, 

en estándares definidos. Lo cual otorga mayor transparencia a los sistemas 

normalizados de certificación (Irigoin, 2002, p. 95). 

 

Formación Basada en Competencias.- La FBC puede ser entendida como un 

proceso abierto y flexible de desarrollo de competencias laborales que, con base en 

las competencias identificadas, ofrece diseños curriculares, procesos pedagógicos, 

materiales didácticos, actividades y prácticas laborales a fin de desarrollar en los 

participantes, capacidades para integrarse en la sociedad como ciudadanos y 

trabajadores (Mertens,1996, p. 78). 

 

Por otro lado para Le Bortef (1994), en las competencias  residen tres elementos 

principales: las competencias académicas, las características personales (biografía y 

socialización) y la experiencia profesional. Para él, la competencia es ―saber actuar 

(o reaccionar), con responsabilidad y profesionalismo‖, caracterizado por ―saber para 

impulsar, saber para integrar y saber para transferir los recursos (conocimiento, 

capacidad, etc.) en un contexto profesional‖. En su comprensión,‖ saber-actuar‖ es 

mucho más extenso que‖ saber-hacer‖. Para él ―saber como hacer‖ muchas veces 

puede, ser simplemente contestar a una orden, como las operaciones matemáticas 

que se hacen en una computadora, porque contestan a una orden funcional. Para Le 

Bortef (1994),‖ saber - actuar‖ implica una intención una iniciativa.   
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3.1.1 Definición de competencias profesionales de acuerdo al Plan de Estudios 

del CICS-Sto. Tomás 

 

El enfoque de la educación basada en competencias laborales se fundamenta en la 

capacidad para realizar determinados tipos de trabajos o actividades con alto nivel 

de calidad, asimismo, es la adquisición de conocimientos teóricos prácticos que 

permitan la adaptación de los profesionistas a circunstancias nuevas y cambiantes. 

 

Un sistema de competencias combina la formación teórica con los conocimientos 

prácticos, facilitando la adquisición de destrezas que sean más adaptables y puedan 

transferirse a diferentes ámbitos, amplía el radio de acción en el entorno profesional, 

en la organización del trabajo así como también en la actividad de planeación. 

 

Posee competencia laboral o profesional quien dispone de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para ejercer una profesión, resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

Competencia laboral es la descripción de lo que un profesionista debe ser capaz de 

hacer en un campo profesional determinado, el concepto incluye también la 

capacidad de transferir los conocimientos y habilidades a nuevas situaciones dentro 

del área profesional y más allá de ésta a profesiones afines. 
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Se entiende como competencia el comportamiento y la capacidad demostrada para 

realizar una tarea específica. Es la ejecución y especificación en la cual se 

demostrará el desempeño o realización de una tarea, a través de los saberes (saber 

referencial, saber hacer, y saber ser o estar),  diferenciando el conocimiento y la 

comprensión logrando la interacción e integración congruente y pertinente de estos 

elementos enfocados fundamentalmente a los resultados, haciendo posible la 

transferencia de este desempeño desde un contexto laboral determinado hacia 

nuevas tareas o situaciones de trabajo (IPN, ENCB, Plan de estudios de la carrera 

de IBQ, 1997). 

 

La adquisición del conocimiento, a través de mostrar las evidencias del aprendizaje, 

es la base del modelo educativo, en la formación de recursos humanos que propone, 

el CICS (CICS. ST, 2002, p. 5). 

 

Existen observaciones del sector productivo hacia el sector educativo respecto a las 

diferencias que hay entre los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

muestran los egresados de la educación superior y los requerimientos específicos de 

las empresas para el desempeño de su trabajo, lo que ocasiona que éstas, tengan 

necesidades de establecer sus programas propios de reentrenamientos que 

satisfagan dichos requerimientos, en el consiguiente desperdicio de recursos por 

rectificación de la capacitación. 

 

México ha venido generando una profunda reforma en el terreno económico 

incrementando su eficiencia en sus relaciones económicas internas y con otros 

países, como lo es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo 

que nos obliga a buscar la conformación de una fuerza laboral apta y competente 

para alcanzar una mayor productividad, calidad y competitividad, como parte de la 

estrategia de desarrollo del país; lo que a su vez, se espera reflejar en mejores 

niveles de vida para la población. 
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Una fuerza laboral tal, deberá ser el objetivo a lograr a través de la reforma de los 

servicios de educación superior, establecidos para sustentar el desarrollo del país, 

incrementando la calidad educativa mediante un sistema de educación basado en 

competencias laborales. 

 

Existen cambios que las estructuras de la producción están experimentando a nivel 

mundial, como resultado de la incorporación intensiva del factor conocimiento a los 

procesos de producción. Como son la vinculación de la educación superior con el 

sector productivo, las trasformaciones que están experimentando las instituciones de 

educación superior (IES) como producto de sus relaciones con los sectores 

productivos etc. (Luchi, 2001, p. 52) 

 

En México, este proceso de cambios se ha manifestado de la forma siguiente: El 

programa de Desarrollo Tecnológico y Científico (1984-1988) estableció un 

subprograma denominado ―Enlace investigación – producción‖, donde el elemento 

central era buscar la relación entre las empresas del sector público y las 

universidades (PNDTy C, 1984, p. 33). 

 

La educación basada en competencias, debe plantearse en México como una 

política educativa que conjugue la teoría con la práctica y la educación superior con 

la educación académica general, con el decidido afán de transformar a los 

educandos no tan sólo en productores y consumidores, sino en seres humanos 

comprometidos con el cambio de estructuras sociales, políticas y económicas, de 

una manera consciente del papel que les corresponde desempeñar en la actualidad. 

Siendo el principal objetivo de la Licenciatura en Psicología, que el estudiante sepa 

crear, aprovechando los recursos adquiridos en su formación. 
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3.2 Las competencias en el contexto de educación. 

 

Este concepto está basado en el constructivismo el cual es una teoría sobre el 

conocimiento y el aprendizaje, describe el saber y cómo se llega a él. El educador 

Jean Piaget le dio origen en el primer tercio del siglo XX. Su vena educativa 

constituye el área en la que ha tenido mayor desarrollo. La idea central de esta teoría 

consiste en que el conocimiento no tiene el propósito de producir representaciones 

de una realidad independiente, sino que su función es primordialmente adaptativa. El 

concepto de adaptación se retoma de la biología e indica la relación entre los 

organismos vivos y su medio ambiente. Piaget lo saca del ámbito biológico y propone 

que cuanto el ser humano, ve, escucha y siente es el resultado de sus propias 

actividades perceptivas y, por ende, es específico de su propia forma de percibir y 

concebir (Senge, 2000, p. 45). Así, las estructuras conceptuales que constituyen el 

significado y el conocimiento no aparecen como entidades que puedan utilizarse 

alternativamente por diferentes individuos, son constructos que cada persona 

elabora para sí. Por tratarse  de constructos individuales, se dificulta tener la certeza 

de que dos personas tienen un mismo constructo; cuando mucho, se puede pensar 

que ante determinada situación ambos constructos funcionan de la misma manera. 

Haciendo uso del lenguaje, que se da como resultado de la interacción social, se 

produce una acomodación gradual que lleva a la coincidencia. 

 

Las teorías de Piaget, Vygotsky y los interaccionistas semióticos sustentan lo que 

hoy se conoce como constructivismo, existe una interrelación entre el individuo 

cognoscente y la cultura. 
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El constructivismo es una teoría sobre el aprendizaje, no una descripción del acto de 

enseñar Catherine Twomey citada en (Alvarez-Gayou, 2004, p. 74) recomienda tener 

en cuenta cinco elementos, cuando se busca reformar la práctica educativa en un 

sentido constructivista. 

 

 

 El aprendizaje no resulta del desarrollo, el aprendizaje, es el desarrollo. 

Los docentes deben dejar que los educandos formulen sus propias 

preguntas además de que generen sus propias hipótesis, modelos y 

alternativas, y procedan a probarlos. 

 

 El desequilibrio facilita el aprendizaje. Los errores deben percibirse 

como producto de las concepciones de los educandos, y por ello no 

deben minimizarse ni evitarse. En especial, las contradicciones deben 

explorarse y discutirse. 

 

 La abstracción reflexiva es la energía del aprendizaje. Los individuos 

como creadores de significados, buscan organizar y generalizar la 

experiencia en una forma representativa. Dar tiempo para la reflexión 

por medio de la escritura, así como de la discusión de los vínculos 

entre experiencias y estrategias, facilita la abstracción reflexiva.  

 

 El diálogo dentro de la comunidad engendra nuevos pensamientos. El 

salón de clases debe considerarse una comunidad en la que se 

propicia el diálogo, la conversación y la discusión. 
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 El aprendizaje precede al desarrollo de estructuras. Las ideas 

generadas por los educandos se convierten en principios organizadores 

centrales que pueden generalizarse a otras experiencias. 

 

Según afirma Thomas Schwandt, citado en  Álvarez-Gayou, 2003, todos somos 

constructivistas en la vida diaria, dado que existe un reconocimiento generalizado 

acerca de que para los seres humanos, el acto de aprender no constituye un proceso 

pasivo. Los seres humanos inventan conceptos, modelos y esquemas para darle 

sentido a la experiencia, además de que continuamente están probando y 

modificando tales construcciones a la luz de nuevas experiencias. 

 

Las competencias están relacionadas con los tiempos de crisis. Aparecen como 

exigencia derivada del proceso de globalización y del fenómeno de transformación 

productiva que hace de la competitividad el núcleo central de la economía 

globalizada. Leonard Mertens señala su aparición en la época de los ochenta, en 

algunos países industrializados, sobre todo en aquellos que presentaban mayores 

problemas para relacionar el sistema educativo con el productivo (Mertens, 1996, p. 

49). 

 

Toda esta temática apunta a una nueva organización de la producción, del trabajo y 

del comercio internacional, al valor del conocimiento y de la innovación tecnológica, a 

las dinámicas y regulaciones de los mercados y al carácter central de la capacidad 

de los trabajadores, las competencias se proyectan a la educación formal y a la 

formación profesional (training) para facilitar la confluencia de las necesidades de las 

personas, de las organizaciones laborales y de la sociedad en su conjunto, 

representada por los gobiernos de la sociedad civil. 
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El marco de la globalización de la economía y las necesidades de aportar al 

crecimiento económico son bastante conocidos, pero no puede agotarse allí el 

referente para pensar le educación y el trabajo humano. Ideas relacionadas con 

equidad y sobre todo el enfoque de desarrollo humano pueden constituir elementos 

de marco muy afines para el trabajo con competencias en educación (Irigoin, 2002, 

p.70). 

 

En cuanto a equidad, la Comisión Económica y Social de América Latina y El Caribe 

(CEPAL) cuyas ideas están contenidas en dos obras de 1992:‖Equidad y 

transformación productiva: Un enfoque integrado‖ y ―Educación y conocimiento: eje 

de la transformación productiva con equidad‖.  Esta obra motivó la firma de un 

acuerdo compromiso de los países en la reunión de los Ministerios de Hacienda de 

América Latina y el Caribe en Santiago de Chile (Octubre, 1993). 

 

El sistema de las Naciones Unidas (ONU) impulsa la visión de desarrollo desde el 

ser humano, con conceptos tales como igualdad de oportunidades, potenciación del 

ser humano, seguridad humana, eliminación de las discriminaciones de género, de 

etnias, de credos y culturas, de condiciones socioeconómicas, de edad, de 

discapacidades, cumplimiento de los derechos del niño y crecimiento con equidad. 

 

Son tres objetivos que busca la ONU respecto al desarrollo: el crecimiento, la 

equidad social y la sustentabilidad a través de una relación armoniosa con el medio 

ambiente. Los principales indicadores del desarrollo humano son elementos que 

contribuyen a la calidad de vida tales como la salud, el trabajo y el ingreso, la 

educación y el acceso general a los bienes culturales, la vivienda y también las 

percepciones que tienen las personas sobre el grado de seguridad humana en la 

cual viven. 
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Ya en 1991, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decía:‖Se 

necesita un nuevo paradigma del desarrollo que coloque al ser humano en el centro 

del desarrollo, considere el crecimiento económico como un medio y no como un fin, 

proteja las oportunidades de vida de las futuras generaciones al igual que las de las 

generaciones actuales y respete los sistemas naturales de los que dependen todos 

los seres vivos‖. ―…… la modernización debe ser analizada no solamente en la 

perspectiva de los logros económicos, sino que de los niveles de satisfacción de los 

ciudadanos‖ (PNUD, Informe Mundial del Desarrollo Humano, 1994). 

 

De acuerdo al CEPAL (1992), la educación es un factor para acelerar modernización 

y progreso, para conducir a sociedades más equitativas (igualdad de oportunidades), 

como medio privilegiado para superar sociedades inseguras, como inversión, como 

recuperación de un pensar crítico de la realidad, como reducción de desigualdades y 

como formadora de ciudadanía (transmisión de valores y formación para la 

democracia), competitividad (adquisición de habilidades y destrezas para el 

desempeño productivo), integración (fortalecimiento de la capacidad institucional de 

los países) y descentralización (mayor autonomía de la acción educativa). 

 

Existe un cambio cualitativo educacional con concordancia con las nuevas 

exigencias del mundo actual. La creación del capital educacional es una acción de 

cada persona y de un sistema que ofrece impulso, orientaciones, diseños, 

regulaciones, apoyo y un cuidado por la equidad en sus diversas dimensiones. Un 

ejemplo del tipo de diseños que trata de dar cuenta de cambios cualitativos en la 

educación puede ser el contenido en el libro Blanco de la Comisión Europea para la 

educación, la formación y la juventud (Comnission Européenne, 1995) que postula el 

desarrollo de una cultura general y de la empleabilidad, definiendo esta última como 

la capacidad de cada persona para, desde sus  condiciones personales, poder hacer 

algo con lo que sabe. El documento identifica tres shocks   
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que vive nuestra cultura actual: el shock de la sociedad de la información, el shock 

de la mundialización y el shock de la civilización científica y técnica. Frente a esta 

nueva sociedad del conocimiento, propone dos respuestas complementarias entre sí 

para la educación: 

 

1.- Centrada en la cultura general 

 

2.- Centrada en el desarrollo de la empleabilidad (aptitud para el empleo) y la 

creación de empleo. 

 

La persona debe ―comprender las situaciones que evolucionan de forma 

impredecible‖. De lo contrario, la sociedad se dividirá entre: ―Los que pueden 

interpretar, utilizar y aquellos que serán marginalizados‖. ―Entre los que saben y los 

que no saben‖. Por lo que surge, con fuerza, la idea de la cultura general como 

instrumento de comprensión del mundo y en este sentido se destacan tres 

capacidades principales. 

 

a. Aprehender el significado de las cosas 

b. Capacidad de comprender y crear 

c. Capacidad de tener criterio y tomar decisiones. 

 

 En las sociedades modernas, el conocimiento puede ser definido como una 

acumulación de saberes fundamentales, de saberes técnicos y de aptitudes sociales. 

Es la combinación equilibrada de estos saberes, adquirida a través del sistema 

educacional formal, la familia, la empresa y los diversos recursos de información, la 

que le da a la persona el conocimiento general y transferible al empleo‖. El 

documento de la comisión (Comnission Européenne, 1995) sintetiza estos tres 

componentes de la empleabilidad en la siguiente forma: 
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El conocimiento de base:  

a. El saber 

b. El conocimiento técnico: el saber hacer 

c. Las aptitudes: el saber ser (comunicación, trabajo en equipo, autonomía, etc.). 

 

Este ejemplo, muestra la estrecha vinculación entre el desarrollo personal y social y 

los otros desarrollos tradicionalmente asociados a una buena educación formal y 

preparación general para el trabajo. 

 

La educación formal o no formal, tiene un sentido de desarrollo humano y en este 

sentido educarse es mucho más que prepararse para un trabajo. El propósito único y 

último de la educación no puede ser el trabajo, pero la educación sí debe ayudar a 

las personas para el desarrollo de esa dimensión tan importante de su vida. 

 

El desarrollo de las competencias puede contextualizarse en un marco de desarrollo 

humano, aludiendo al desarrollo integral de cada persona y a un desarrollo 

organizacional en el marco de las organizaciones en aprendizaje permanente. 

 

Desde el punto de vista de Educación se puede definir a la competencia como: 

 

Competencia es: 

 

 ―La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica‖. Cada 

competencia es así entendida como la integración de tres tipos de 

saberes:‖conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). 

Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje (metacognición)‖, (Pinto, 1999, p. 66). 
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 ―Características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan 

a desempeños adaptativos en ambientes significativos‖ (Masterpasqua, 1991, 

p. 23). 

 

 ―Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional‖ (Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina). 

 

 

 ―Competencia es la combinación integrada de un saber, un saber hacer, un 

saber ser y un saber ser con los demás; que se ponen en acción para un 

desempeño adecuado en un contexto dado‖ (Irigoin, 2002, p.39). 

 

La conceptualización de la competencia laboral también se ha enfocado en la 

relación entre educación y trabajo. En Australia se ha desarrollado un enfoque al 

cual denominan ―integrado‖ u ―holístico‖. También es holística la manera en que 

están mirando la educación sin hacer separaciones tajantes entre sus distintas 

formas,  educación formal, no formal o capacitación, educación ambiental. 

 

La definición adoptada en Australia ―por las profesiones y en cierta forma por todas 

las áreas ocupacionales‖ expresa que ―la competencia se concibe como una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones 

específicas. Entendiendo por atributos a los conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades ―que se ponen en juego para que los estudiantes interpreten la situación 

específica en la que se encuentran y actúen en consecuencia; es decir, la noción de 

competencia es relacional. Reúne factores disímiles –las habilidades de los 

individuos  (derivados  de  combinaciones,  de  atributos)  y  las  tareas  que  
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tienen que desempeñar en determinadas situaciones‖ (Gonczi y Athanasou, 1996 p. 

38). Menciona también que ―se trata de un enfoque holístico en la medida en que 

integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones 

intencionales simultáneamente y toma en cuenta  el contexto y la cultura del lugar de 

trabajo. Permite, además, incorporar la ética y los valores como elementos del 

desempeño‖. 

 

 

En el análisis sobre las bases filosóficas del concepto  integrado de competencia, los 

australianos Hager y Beckett (1996), expresan que ―Si bien los atributos son 

lógicamente necesarios para la competencia, por sí solos no bastan‖.... ya que 

cualquier explicación satisfactoria de la competencia debe cubrir tanto los atributos 

como las tareas. ‖En su sentido más amplio, tarea implica el desempeño en función 

de una concepción global de lo que es el propio trabajo, de lo que se desempeño 

éticamente, etc.‖. 

 

 

Identificando ideas que se repiten en las definiciones tales como:  

 

1. La combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

2. La idea de poner en juego, movilizar, capacidades diversas para actuar 

logrando un desempeño. 

 

3. La idea que este desempeño puede darse en diversos contextos cuyos 

significados la persona debe ser capaz de comprender para que la actuación 

sea ad hoc. 



 

Capítulo III Aproximaciones conceptuales a las competencias 

 

 

―No se trata de algo que una persona aprende para repetirlo después en el tiempo 

dentro de las mismas coordenadas. Es un aprendizaje que constituye un capital que 

la persona, con todo lo que es y tiene, pone en juego adaptativamente según las 

circunstancias en que se encuentre‖. Este concepto de competencias abarca el 

desarrollo de las actitudes de la persona, lo que el individuo es en su afectividad y su 

volición, buscando un enfoque integrador en que la persona, desde su ser, ponga en 

juego todo su saber y su saber hacer‖ (Irigoin, 1997, p.88). 

 

Ahora bien, considerando los elementos extraídos se puede decir que competencia 

es una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Saber actuar 

movilizando todos los recursos. 

 

De acuerdo con lo que menciona Irigoin (2002), con respecto a su definición de 

competencia en la que expone la combinación integrada de un saber hacer, un saber 

ser y un saber ser con los demás; nos dice que los saberes son varios y no se 

agotan en el saber conocer y saber hacer. Sino que, un tema que ha surgido es el 

saber ser, tipo de saber que remite a los aspectos de la personalidad del individuo, 

especialmente las actitudes, que se ponen en juego en un desempeño competente. 

Siendo evidente la ventaja del avance que el estudiante hace actualmente más allá 

de la adquisición de conocimientos, para que integrando esto con el desarrollo de 

habilidades y cualidades personales, haga algo con lo que sabe. Por ejemplo en la 

reforma educacional de México  se lee ―los perfiles de desempeño describen modos 

de ser y de actuar de los educandos en los distintos ámbitos de la vida social‖. 
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Zarifian (1999), propone tres tipos de saberes que encontramos en las competencias 

–saber conocer (y aprender), saber hacer y saber ser- forman una tríada que ya es 

casi clásica. El saber ser incluye, las relaciones consigo mismo, con los demás y con 

el entorno. 

 

Delors (1995) propone cuatro dimensiones básicas que toda persona debe poseer: 

―Aprender a ser, a conocer (y a aprender), a hacer, y a vivir en paz con los demás‖. 

Este marco corresponde, en UNESCO, a un marco mayor que es la cultura de paz y 

la convivencia democrática, temas que se espera incluya en la vida familiar, los 

ambientes educacionales y laborales y todos los espacios en los cuales se desarrolla 

la vida humana. 

 

Leonard Mertens (1996), realiza una distinción para facilitar la comprensión del tema:  

 

a. Calificación y competencia: La calificación son los conocimientos, 

capacidades, habilidades y modelos de comportamientos que una persona 

tiene para ejecutar una actividad  puesto de trabajo.  Es un reconocimiento del 

logro alcanzado por una persona en el proceso de socialización y/o  de 

educación/ formación y que corresponde a la totalidad de una actividad o 

puesto de trabajo. Esta calificación se expresa normalmente en los 

certificados y diplomas de la escuela y la universidad o los cursos de 

capacitación. La competencia, en cambio,‖ se refiere solo a algunos aspectos 

de este acervo de conocimientos y habilidades: aquellos que son necesarios 

para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada‖. 
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b. Competencia y puesto de trabajo: Las competencias identifican los resultados 

laborales concretos que pueden encerrar diferentes funciones; se trata de 

situaciones concretas de trabajo. Lo dinámico es central respecto a las 

competencias. 

 

Desde el punto de vista educativo debemos entender por competencia ―Al conjunto 

de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados 

en la acción adquiridas a través de la experiencia (formativa y no formativa) que 

permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en 

contextos singulares” (López, 2002, p.168). 

 

En el contexto del Modelo Educativo, las competencias genéricas configuran uno de 

los ingredientes innovadores con los que se enriquece la estructura curricular. Se 

llaman "genéricas" porque, al encontrarse presentes en el desempeño de numerosas 

actividades en diferentes contextos, su promoción debe llevarse a cabo en todo el 

curriculum, y se constituyen así en ejes transversales del mismo.  (Mertens, 1996, p. 

74). 

La noción de competencia que aquí se utiliza incorpora la idea de juicio profesional, 

el discernimiento, la ética y los valores como elementos de desempeño competente; 

la necesidad de una práctica reflexiva, la importancia del contexto y el hecho de que 

pueda haber más de un camino para la práctica competente. La incorporación del 

enfoque supone también que el egresado sea competente para servir a la sociedad 

desde la profesión. 

Entendiendo por competitividad  ―Al conjunto de conocimientos, procedimientos y 

actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridas a través de 

la experiencia (formativa y no formativa, -profesional) que permite al individuo 

resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos 

singulares”  (Tejeda, 1998, p. 62). 
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3.2.1 Proyecto Tuning en América Latina 

De acuerdo a la definición que se da de Tuning2 en el informe Final Fase 2 del 

proyecto europeo, se define como ―tune‖  (sintonizar una frecuencia); también se 

utiliza para describir la ―afinación‖ (Beneitone, 2007, p. 11). 

El proyecto ALFA Tuning – América Latina surgió en un contexto de intensa reflexión 

sobre educación superior, como a nivel regional como internacional. Hasta finales de 

2004,  Tuning había sido una experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 

175 universidades europeas, que desde el año 20013 llevan adelante un intenso 

trabajo en pos de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior como 

respuesta al reto planteado por la Declaración de Bolonia4. 

Bajo este concepto  Tuning en América Latina, ha sido concebido como un espacio 

de reflexión de actores comprometidos con la educación superior, que a través de la 

búsqueda de consensos, contribuyen para avanzar en el desarrollo de titulaciones 

fácilmente comparables y comprensibles, de forma articula, en América Latina. 

Tuning en Europa implicó un enorme reto para las instituciones de educación 

superior, pues permitió la creación de un entorno de trabajo, para que académicos 

europeos pudieran llegar a puntos de referencia, comprensión y confluencia. 

Por lo que se puede decir que se generaron espacio para ―afinar‖, ―sintonizar‖ las 

estructuras educativas en cuanto a titulaciones de manera que estas pudieran ser 

comprendidas, comparadas y reconocidas en el área común europea. Busca puntos 

de acuerdo, de convergencia y entendimiento mutuo con la finalidad de la 

comprensión de las estructuras educativas. 

                                                
2 Gonzlaez, J.& Wagenaar, R.(2006) Tunin Educational Structure in Euope. Informe Final. Fase 2 La contribución 

de las universidades al proceso de Bolonia (p.p 423), Bilbao. 
3 Tnunig se encuentra en su cuarta fase en Europa (2006-2008). 
4
 Ver sitio oficial del Proceso de Bolinia: http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 

http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm
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Antecedentes    

Durante la IV Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior 

de la Unión europea, América Latina y el Caribe (UEALC) en la ciudad de Córdoba 

(España) en Octubre de 2002, los representantes de América Latina que 

participaban del encuentro, una vez que escucharon la presentación de los 

resultados de la primera fase del Tuning, propusieron un proyecto similar con 

América Latina. Este fue el principio para preparar el proyecto que fue presentado 

por un grupo de universidades europeas y latinoamericanas a la Comisión Europea a 

finales de Octubre de 2003. Podemos decir que la propuesta Tuning para América 

Latina es una idea intercontinental, un proyecto que se ha nutrido de los aportes de 

académicos tanto europeos como latinoamericanos. La idea de búsqueda de 

consensos es la misma, es única e universal, lo que cambian son los actores y la 

impronta que brinda cada realidad (Beneitone, 2007, p. 18). 

 

Los principales Objetivos que apoyan a esta investigación son: 

 Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y relativas a 

cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las 

cuatro áreas temáticas que incluye el proyecto.  

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos 

en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo 

expresada por puntos de referencia para cada área, promoviendo el 

reconocimiento y la integración latinoamericana de titulaciones.  

Entre los resultados que se obtuvieron se contempla:   

 Un documento que identifica las competencias genéricas para las titulaciones 

universitarias en América Latina, y de competencias específicas de las áreas 

temáticas.  
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Las líneas de Trabajo que contempla el proyecto son: 

1) Competencias (genéricas y específicas) 

2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

3) Créditos académicos 

4) Calidad de los programas 

Línea 1 – Competencias (genéricas y específicas) 

Se trata de identificar atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier 

titulación y que son considerados importantes por la sociedad. Hay ciertos atributos 

como la capacidad de aprender, la capacidad de análisis y síntesis, etc., que son 

comunes a todas o casi todas las titulaciones. 

Además de analizar las competencias genéricas, se trabajo aquellas competencias 

que se relacionan con cada área temática. Estas competencias son cruciales para 

cualquier titulación porque están específicamente relacionadas con el conocimiento 

concreto de un área temática. Se conocen también como destrezas y competencias 

relacionadas con las disciplinas académicas y son las que confieren identidad y 

consistencia a cualquier programa.  

Línea 2 - Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

Se trabaja en profundidad la traducción de las competencias tanto genéricas como 

específicas en actividades dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Para ello se propuso preparar una serie de materiales que permitan 

visualizar cuales serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más 

eficaces para el logro de los resultados del aprendizaje y las competencias 

identificadas. Cada estudiante debe experimentar una variedad de enfoques y tener 

acceso a diferentes contextos de aprendizaje, cualquiera que sea su área de 

estudio. 
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Línea 3 – Créditos académicos 

En esta línea se llevará adelante una intensa reflexión sobre la vinculación de las 

competencias con el trabajo del estudiante, su medida y conexión con el tiempo 

calculado en créditos académicos. 

Línea 4 – Calidad de los programas 

Está línea asume que la calidad es una parte integrante del diseño del currículo 

basado en competencias, lo que resulta fundamental para articular con las otras 

líneas expuestas. Si un grupo de académicos desean elaborar un programa de 

estudios o redefinirlo necesita un conjunto de elementos para brindar calidad a esos 

programas y titulaciones. 

Competencias 

En la Primera Reunión General del Proyecto llevada a cabo en Buenos Aires, marzo 

de 2005, los grupos de trabajo en consenso elaboraron la lista de competencias 

genéricas que se consultarían a académicos, estudiantes, graduados y empleadores 

de América Latina. Este proceso se llevó a cabo en los meses de Abril a Julio de 

2005.  

Para la Segunda Reunión General del Proyecto realizada en Belo Horizonte, agosto 

2005, se presentó el informe del análisis de los resultados de la consulta de 

competencias genéricas. En esa misma reunión los grupos de trabajo discutieron 

acerca de las competencias específicas y lograron definir la lista de competencias 

específicas para las áreas temáticas de Administración de Empresas, Educación, 

Historia y Matemáticas. Se consultaron a académicos, estudiantes, graduados y/o 

empleadores de cada área temática en los meses de Octubre a Diciembre de 2005.  
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En la Tercera Reunión General del Proyecto que se realizó en San José, febrero de 

2006, se incorporaron nuevos grupos de trabajo: arquitectura, derecho, enfermería, 

física, geología, ingeniería civil, medicina y química, esto nuevos grupos definieron 

las listas de competencias específicas para cada área. Los grupos que venían 

trabajando con anterioridad analizaron los resultados de las consultas llevadas a 

cabo. 

En Bruselas, Junio de 2006, se realizó la primera reunión conjunta de Tuning 

América Latina con Tuning Europa, donde se compararon las listas de competencias 

alcanzadas por los distintos grupos de trabajo, identificando similitudes y diferencias 

entre ambas reflexiones.  

La reunión de cierre del Proyecto se realizo en Ciudad de México en el mes de 

Febrero 2007, con el objeto de hacer un balance sobre los resultados del proyecto, 

así como su impacto en las instituciones participantes. Además los grupos de 

trabajos terminaran de revisar los documentos que se incluirán en el informe final del 

Proyecto (Beneitone, 2007, p. 32).  

La determinación de las Competencias Genéricas de América Latina, tomando en 

cuenta a los académicos, estudiantes, empleadores y graduados, son (Beneitone, 

2007, p. 44):   

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

6. Capacidad de comunicación oral y escrita.  

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.  
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8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

9. Capacidad de investigación.  

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas.  

12. Capacidad crítica y autocrítica.  

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.  

14. Capacidad creativa.  

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.  

16. Capacidad para tomar decisiones.  

17. Capacidad de trabajo en equipo.  

18. Habilidades interpersonales.  

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.  

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

21. Compromiso con su medio socio-cultural.  

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.  

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.  

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.  

26. Compromiso ético.  

27. Compromiso con la calidad.  
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3.2.2 Proyecto “Libro Blanco de Psicología” diseño de plan de estudios y título 

de grado en Psicología en Barcelona, España. 
 

Se trata de una propuesta sobre el título de grado en Psicología, el cual se desarrollo 

en el marco de la segunda Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de 

Estudio y Títulos de Grado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). (Freixa. B, 2005, p. 4). En la cual colaboraron 31 Facultades 

que actualmente imparten la Licenciatura de Psicología, y fue coordinado por la 

Universidad de Barcelona. 

 
En cuanto a la mitología explican que la situación política y social era propicia para 
realizar el proyecto ya que en ese momento: 
 

 La mayoría de los países europeos que estaban realizando la reforma de sus 

planes de estudio para contemplar un primer nivel de 4 años (180 créditos). 

 

 La creciente relevancia y responsabilidad del Psicólogo en la sociedad, 

pareciera ir paralela a la demanda de una formación de grado y de postgrado 

que mantuviera o incluso ampliara el marco actual.  

 

 La atribución de competencias profesionales al Psicólogo de grado conlleva 

que las universidades deban plantearse un período de formación que permita 

a los titulados pueden enfrentarse de forma sólida a la práctica de la 

Psicología, al menos en los campos que se determinen.  

 

Realizaron un extenso análisis sobre la evolución de los estudios de psicología en 

España, analizando la situación de los estudios afines en Europa, investigando el 

número de plazas ofertadas en cada Universidad para el título, examinaron estudios 

de inserción laboral de los titulados, analizaron los modelos de estudios, conocieron 

los principales perfiles profesionales de la titulación y fundamentaron el  
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estudio de competencias que realizaron a través de la aplicación de una metodología 

para realizar una encuesta de competencias de titulación. 

 

Para esto tuvieron que sortear distintos problemas como fueron: 

  

 La amplitud de los conocimientos básicos de la disciplina —que todo 

psicólogo debe conocer— y la necesidad de adquirir un importante conjunto 

de fundamentos científicos y competencias específicas y transversales de 

carácter profesional en el título de grado. 

 

 La tradición histórica de la enseñanza de la Psicología en España la cual hace 

muy difícil la transformación del marco actual a uno de 180 créditos, sin 

modificar de forma radical las competencias profesionales. 

 

 El elevado número de alumnos que acceden a los estudios y el contexto social 

universitario español no permiten establecer equivalencias con la tendencia y 

propuesta de formación observada en el resto de los países europeos. 

 
Pero finalmente a través de la aplicación de un cuestionaron lograron realizar una 

valoración de la importancia de las competencias transversales y genéricas para el 

grado de Psicología en relación con los perfiles profesionales, realizaron propuestas 

de contenidos comunes obligatorios del título de grado, condensaron la distribución 

en horas de trabajo del estudiante en el  tronco común y asignaron créditos, 

señalaron indicadores de evaluación de la titulación. 
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El objetivo general del título de grado en Psicología es formar profesionales con los 

conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar 

el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e 

intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, con el fin de 

promover y mejorar la salud y la calidad de vida (Freixa. B, 2005, p. 121) 

 

Para conseguir estos objetivos, el titulado de Grado en Psicología ha de demostrar 

conocimientos y comprensión de: 

 

 Las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos 

teóricos de la Psicología. 

 Las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

 Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo 

del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 

 Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 

psicológicas. 

 Los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 

organizaciones. 

 Los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos. 

 Los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 

 

El titulado de grado ha de poder aplicar los principios de la Psicología en el ámbito 

individual, grupal y de las organizaciones.  

 

Para conseguir estos objetivos deberá demostrar habilidades para: 

 

 Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los 

diferentes ámbitos de aplicación y establecer las metas de la actuación 

psicológica. 
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o Identificar las características relevantes del comportamiento de los 

individuos. 

o Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, 

comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, 

clínico, trabajo comunitario, grupos, organizaciones, y de los contextos, 

a través de los métodos propios de la profesión. 

o Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos 

de la Psicología. 

o Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en 

función de las necesidades y demandas de los destinatarios. 

o Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los 

resultados de la evaluación. 

o Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación. 

o Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 

 

Además de estos conocimientos y habilidades, la formación de grado en Psicología 

supone la adquisición de una serie de competencias transversales.  

 

Así, se propone que en el nivel de Grado en Psicología se desarrollen las siguientes 

capacidades: 

 

o Síntesis 

o Resolución de problemas y toma de decisiones 

o Trabajo en equipo y la colaboración con otros profesionales 

o Autocrítica. 

o Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas 

y conocimientos propios de la profesión. 
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El desarrollo de estas competencias se entiende desde un planteamiento de carácter 

global del título de Grado por parte de cada una de las Facultades, y no tanto 

dependiente de los bloques formativos particulares de la licenciatura.  

 

Para este fin, resulta de especial importancia el establecimiento de procedimientos 

de coordinación y planificación conjunta entre los diferentes bloques de contenido 

que formarán parte del futuro plan de estudios. 

El informe final es el resultado del trabajo de muchas personas, y representa el 

acuerdo de todas las universidades participantes en el proyecto.  

Llegando finalmente a realizar las siguientes propuestas: 
 
1. El número de estudiantes que cursan la licenciatura parece excesivo y 

desajustado para la demanda social de profesionales. Además, no es sostenible una 

propuesta, como la que se desprende del espacio europeo, que promueve la 

formación profesional de psicólogos, con el número de estudiantes con los que 

cuenta la titulación en estos momentos en España. Por ello, se propone una 

significativa reducción del número de alumnos que acceden a la Titulación de 

Psicología en el conjunto de las Universidades españolas por las siguientes razones, 

(Freixa. B, 2005, p. 135): 

 

a) La demanda de acceso a la Titulación de Psicología en España (50.000 

alumnos/año), es claramente superior a las posibilidades formativas de la 

Universidad española. Esta fuerte demanda social ha convertido a la 

Licenciatura en Psicología en una titulación política, social y económicamente 

rentable que ha dado lugar a la proliferación de Centros con estudios de 

Psicología en las universidades españolas. Este hecho no ha ocurrido 

normalmente en el resto de Europa. 
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b) La desproporción existente entre el número de alumnos que en la 

actualidad comienzan (13.500/año) y finalizan (6.000/año) sus estudios de 

Psicología en España, comporta un índice de fracaso escolar superior al 50%. 

En los distintos países de Europa tanto el número de estudiantes como el 

número de licenciados son muy inferiores a los existentes en España. La 

implantación en nuestro país de un ―numerus clausus‖ reduciría dicha 

desproporción, permitiría aumentar la tasa de éxito educativo y lograr una 

relación más adecuada entre el número de estudiantes que finalizan el Grado 

y los que podrían acceder el Posgrado. 

 

c) La adaptación de los créditos y de las materias de la Titulación de 

Psicología a las directrices de la Convergencia Europea y la implantación de 

los nuevos planes de estudio, comportará un incremento significativo de la 

carga de trabajo para el profesorado (elaboración de las guías docentes, 

guías didácticas, incremento del número de grupos con reducción del número 

de alumnos por grupo, implantación de tutorías personalizadas y en grupos 

reducidos, etc.). Este incremento en la carga docente sólo puede afrontarse 

razonablemente con una disminución significativa del número de alumnos o 

con un incremento de las plantillas docentes. 

 

d) De los datos derivados de los estudios de inserción laboral de los titulados 

en Psicología, se deduce que la oferta de licenciados y la demanda real de 

dichos profesionales en la sociedad no están equilibradas. Sólo entre el 50 y 

el 60% de los licenciados en Psicología que son contratados se les requiere 

en su actividad profesional dicho título. 
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e) Los criterios que está previsto utilizar en los futuros procesos de 

acreditación de las titulaciones, inciden en la necesidad de que las 

Titulaciones cuenten con unas ratio que son en gran medida dependientes del 

número de alumnos (número de alumnos por grupo, por profesor, dotación de 

puestos de bibliotecas por alumnos, recursos materiales, etc.), por lo que la 

limitación de entrada posibilitaría una mejor relación entre los medios 

humanos y materiales disponibles y el número de alumnos que 

razonablemente se puede formar en las futuras titulaciones de Grado y de 

Postgrado. 

 

2. Los recursos materiales y humanos de los que disponen, en general, las 

facultades de Psicología impiden el desarrollo de una formación óptima y acorde con 

la creciente demanda social de profesionales con mayores responsabilidades. De 

acuerdo con esto último, y con la capacitación que proporciona la formación 

universitaria en muchos otros países europeos, resulta necesario, en nuestra 

opinión, que el titulado de grado desarrolle muchas de sus labores bajo supervisión 

de psicólogos especializados, o en colaboración con otros profesionales. La 

capacitación profesional plena debería depender de la formación recibida a través 

del postgrado (Freixa. B, 2005, p. 148). 

 

3.3 Examen General para el Egresado de la Licenciatura en Psicología  

(EGEL-PSI). 

 

Conocer en qué medida el psicólogo recién egresado posee los conocimientos, las 

habilidades y los valores necesarios para el desempeño de su profesión es el 

principal propósito del EGEL en psicología. Al ser un examen con referencia a 

criterio, permite comparar el puntaje obtenido por el sustentante con los estándares 

de calidad establecidos (Castro, 2005, p. 9). 
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El concepto y la denominación de los test referidos a criterio tienen su origen en un 

artículo publicado por Robert Glaser (1963) en American psychlogist, la revista 

Educational measurement: inssues and practice  (1994). En dichas pruebas el 

objetivo se centra en averiguar en qué grado los sujetos dominan ciertos contenidos 

o áreas de conocimiento, a los que se denominan criterio o dominio. 

 

Los cuerpos colegiados que sustentan al EGEL en Psicología se encuentran 

conformados por:  

 

1. Académicos preocupados por asegurar la presencia de componentes 

formativos del recién egresado  establecidos como esenciales y comunes, de 

calidad, relevantes, suficientes y significativos a la formación profesional. 

 

2. Profesionales capaces de validar el qué, el cómo, el porqué, él para qué y el 

cuándo de la práctica real del recién egresado. 

 

3. Especialistas en evaluación  de resultados de aprendizaje 

 

4. Usuarios que certifiquen el cumplimiento de las expectativas concretas de 

servicios en los ámbitos públicos y privados. 

 

El perfil referencial de validez de esta prueba recupera los enfoques y énfasis 

institucionales más útiles para la formación y el quehacer profesional del egresado 

de la licenciatura en psicología en el país. En el análisis, reflexión, debate y 

consenso logrados entre los académicos se consideró la heterogeneidad de los 

planes y programas de estudio, así como la desigualdad financiera entre las IES. 

Con el perfil referencial de validez se establecieron las competencias académico-

profesionales genéricas que permiten una evaluación útil, significativa, válida y 

confiable de la formación profesional en distintas regiones del país, a partir de: 

 



 

Capítulo III Aproximaciones conceptuales a las competencias 

 

 La esencialidad, generalidad, relevancia y calidad de los fundamentos 

teóricos-metodológicos y técnicos que caracterizan a un recién 

egresado competente para iniciar la vida profesional, en las diferentes 

regiones del país. 

 

 La especificidad y diversidad de las funciones profesionales requeridas 

para iniciar, de manera competente, la vida profesional en los diversos 

campos y escenarios de la práctica profesional. 

 

 La relevancia de los conocimientos, habilidades y valores que un recién 

egresado debe poseer para iniciar una práctica profesional competente 

con base en las tendencias actuales y emergentes en el país. 

 

Se establecieron los requerimientos que se espera asuma un egresado, en cuanto a 

los conocimientos, habilidades y valores esenciales, comunes, significativos y de 

calidad para: 

 

A. Comprender los fundamentos teóricos de la disciplina, tanto en la formación 

básica como en el de la formación específica del área en la que se 

desenvuelve el sustentante. 

 

B. Utilizar las estrategias, los procedimientos y la instrumentación adecuados 

para resolver las demandas planteadas en los campos de aplicación 

profesional, así como recopilar, organizar, analizar e interpretar información 

cuantitativa y cualitativa para traducirla a eventos psicológicos. 
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C. Seleccionar  y aplicar técnicas, instrumentación y procedimientos psicológicos 

para la observación, detección, diagnóstico, intervención, evaluación, 

prevención y desarrollo, así como para interpretar y comunicar los resultados 

derivados de su función profesional. 

 

D. Contextualizar la teoría con las habilidades técnicas requeridas en la práctica 

profesional. 

 

E. Anticipar y ajustarse a cambios importantes que afecten su quehacer 

profesional 

 

F. Dominar los valores profesionales, el respeto a la diversidad y la promoción de 

lo justo y equitativo 

 

Todos estos requerimientos se mencionan en el perfil general: ―Es el profesional que 

posee los conocimientos psicológicos, habilidades y valores para planear, prevenir, 

diagnosticar; intervenir, evaluar e investigar en el ámbito del comportamiento a fin de 

contribuir al bienestar de individuos y grupos, con juicio crítico y compromiso social” ( 

Castro, 2005, p. 13). 

 

Los cuerpos colegiados del EGEL en Psicología asumen que las instituciones de 

educación superior cubren e incluso superan este núcleo sustantivo de 

conocimientos, habilidades y valores en sus planes y programas de estudio. Por lo 

que después de haber evaluado los resultados de aprendizaje de los psicólogos, el 

reto ha sido: 

 

1. Contar con un instrumento de evaluación útil, válido y confiable que permita 

valorar las competencias necesarias para iniciar una práctica psicológica de 

calidad en todas las regiones geográficas del país. 
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2. Proporcionar a los sustentantes información útil sobre los conocimientos, 

habilidades y valores, esenciales y comunes, necesarios para ejercer 

competentemente. 

 

3. Promover el reconocimiento social del trabajo profesional del recién egresado. 

 

4. Informar a la sociedad acerca de la calidad de la educación profesional de los 

egresados de psicología. 

 

5. Proporcionar información útil para la toma de decisiones fundamentada que 

apoye la planeación y la evaluación curricular de la carrera de psicología. 

 

Si bien es un gran esfuerzo realizado por el cuerpo colegiado del EGEL en 

Psicología, resulta imperativo garantizar la actualización permanente del instrumento 

por lo que se ha realizado un examen piloto a nivel nacional para dicho fin, es en 

este punto donde se logró que se aplicara este instrumento al CICS- Sto. Tomás. 

 

3.3.1. ¿Qué es?  

 

El examen general para el egreso de la licenciatura  en psicología  EGEL-PSI, es un 

instrumento de evaluación especializado, cuyo objetivo es identificar la medida en la 

que se tienen los conocimientos, las habilidades y los valores que debe mostrar un 

egresado de sus estudios de licenciatura para iniciar su vida profesional. 
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3.3.1.1 ¿Quién lo Elabora? 

 

La elaboración del examen es coordinada por el Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), con la participación  de un Consejo 

Técnico, un Comité Académico, un Consejo Consultivo Externo y los académicos de 

las instituciones. Los cuerpos colegiados están conformados por representantes de 

instituciones de educación superior, profesionistas, especialistas y empleadores de 

psicólogos, tanto del sector público como del privado. Representan, de manera 

proporcional, a más del 80% de la matrícula nacional de la licenciatura en Psicología, 

de las diferentes regiones geográficas del país establecidas por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Más de 

600 académicos han contribuido en las diferentes etapas de la construcción del 

examen. 

 

3.3.1.2. Características 

 

Es un examen cuya naturaleza es el resultado de la decisión voluntaria, personal o  

Institucional  y es  independiente de los procesos de evaluación o certificación que 

realizan las instituciones de educación superior. 

 

Los resultados son confidenciales (solo el sustentante y la institución los conocen) y 

se precisan en una constancia que muestra el desempeño del sustentante en cada 

área evaluada, sin expresiones aprobatorias o reprobatorias. 

 

No condiciona la expedición del título ni de la cédula profesional. Para efectos de 

titulación, en su caso, cada centro educativo establece el nivel requerido para ello. 

 

Puede presentarse tantas veces como se desee, siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos de inscripción. 
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Cuenta con una Guía de examen que describe detalladamente el proceso de 

evaluación, con recomendaciones para la solución exitosa del examen y ejemplos de 

preguntas. 

 

Los reactivos miden el dominio sobre conocimientos y valores profesionales, así 

como la pericia sobre habilidades para: 

 

1. Comprender los fundamentos teóricos de la disciplina, tanto en el ámbito de la 

formación básica, como en el de la formación específica del área de aplicación 

en la que el sustentante solicita ser evaluado. 

 

2. Recopilar, organizar, analizar e interpretar información cuantitativa y 

cualitativa, para traducirla a eventos psicológicos. 

 

3. Seleccionar y aplicar técnicas, instrumentación y procedimientos psicológicos 

para la observación, detección, diagnóstico, intervención, evaluación, 

prevención y  desarrollo, con el fin de resolver las demandas planteadas en 

los campos de aplicación profesional. 

 

4. Interpretar y comunicar los resultados derivados de su función profesional. 

 

5. Contextualizar su práctica profesional con base en la realidad social nacional. 

 

6. Combinar la teoría con las habilidades técnicas requeridas en la práctica 

profesional. 

 

7. Anticipar y ajustarse a cambios importantes que afectan el quehacer 

profesional del psicólogo recién egresado. 
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8. Dominar los valores profesionales, el respeto a la diversidad y la promoción de 

lo justo y equitativo 

 

3.3.1.2.1.  Beneficios  

 

Para el Sustentante: 

 

El aspirante presenta un examen sensible, confiable y válido, probado en el ámbito 

nacional, lo cual garantiza que el resultado representa el nivel académico de cada 

sustentante. 

 

Que el recién egresado cuente con un comprobante de sus conocimientos 

académicos expedido por una instancia externa a la institución donde haya realizado 

sus estudios y que sirva de apoyo a su curriculum vitae. 

 

Aumentar la probabilidad de lograr una inserción rápida y adecuada en el mercado 

de trabajo. 

 

Conocer a detalle las características y alcance de su formación en relación con el 

Perfil Referencial de Validez para su campo de ejercicio profesional. 

 

Evalúa el dominio y la pericia sobre conocimientos, habilidades y valores esenciales, 

comunes, significativos y de buena calidad para: 

 

a. Comprender los fundamentos teóricos de la disciplina, tanto en el ámbito de la 

formación básica como en el de la formación específica del área en la que se 

desenvuelve el sustentante. 
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b. Utilizar las estrategias, los procedimientos y la instrumentación adecuados 

para resolver las demandas planteadas en los campos de aplicación 

profesional, así como para recopilar, organizar, analizar e interpretar 

información cuantitativa y cualitativa para traducirla a eventos psicológicos. 

 

c. Seleccionar y aplicar técnicas, instrumentación y procedimientos psicológicos 

para la observación, detección, diagnóstico, intervención, evaluación, 

prevención y desarrollo, así como para interpretar y comunicar los resultados 

derivados de su función profesional. 

 

d. Contextualizar su práctica profesional con base en la realidad social nacional. 

 

e. Combinar la teoría con las habilidades técnicas requeridas en la práctica 

profesional. 

 

f. Anticipar y ajustarse a cambios importantes que afecten su quehacer 

profesional 

 

g. Dominar los valores profesionales, el respeto a la diversidad y la promoción de 

lo justo y equitativo. 

 

 

Para las Instituciones de Educación Superior (IES): 

 

Proporcionar a las instituciones de educación superior elementos de juicio para 

realizar un proceso confiable, preciso y objetivo para apoyar procesos de planeación 

y evaluación curricular que les permita orientar acciones que tiendan a mejorar la 

formación académica de los profesionales, adecuando los planes y programas de 

estudio. 
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Informar a los principales agentes educativos (autoridades, instituciones, maestros, 

estudiantes y sociedad en general) acerca del estado que guardan individuos y 

poblaciones, respecto de las habilidades y conocimientos considerados esenciales 

para insertar al campo laboral.  

 

Conocer los resultados de las acciones nacionales tendientes a la armonización  del 

nivel académico alcanzado por egresados de las diferentes instituciones educativas 

de educación superior del país. 

 

Integrar un elemento que pueda servir de parámetro para adoptar medidas que 

favorezcan el incremento de la calidad de la educación profesional de los psicólogos. 

 

Para los empleadores y la sociedad: 

 

Conocer con mayor precisión el perfil profesional de los candidatos a emplear 

mediante elementos objetivos de juicio. 

 

Conocer la calidad académica de los psicólogos que inician su ejercicio profesional. 

 

Incorporar elementos de juicio respecto al desempeño esperado de los psicólogos 

egresados que apoyen la toma de decisiones de índole laboral. 

 

Contar con recursos humanos de calidad profesional, de acuerdo con las 

necesidades nacionales. 
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3.3.1.2.2. Especificaciones técnicas del Instrumento 

 

Son exámenes objetivos.- Tienen criterios de calificación unívocos y precisos, lo cual 

permite realizar procesos de calificación rápidos y confiables por medio de sistemas 

automatizados; ello es indispensable cuando se requiere evaluar a decenas de miles 

de sustentantes y ofrecer resultados rápidamente. 

 

Es un examen estandarizado.- Cuenta con reglas fijas de diseño, elaboración y 

aplicación, además de que los sustentantes se enfrentan a las mismas preguntas o a 

preguntas equivalentes y se les evalúa  bajo las mismas reglas, lo que garantiza 

mayor objetividad en la calificación. 

 

El examen es de ejecución máxima (de poder).- Exige del sustentante su máximo 

rendimiento en la tarea o tareas que se le piden que ejecute, contiene reactivos de 

diferentes grados de dificultad y tiene un tiempo límite suficiente para poder contestar 

el instrumento en su totalidad. 

 

Es un examen de opción múltiple (cada pregunta o problema se acompaña de tres 

distractores verosímiles y una respuesta correcta) que evalúan las áreas o 

competencias establecidas por el Consejo Técnico como esenciales y significativas a 

la formación del licenciado en Psicología en el país; acordadas como comunes, entre 

las instituciones formadoras participantes y reconocidas como altamente sensibles 

para medir la calidad de la formación profesional en el área. 

 

El Consejo Técnico acordó que el examen sea de naturaleza criterial para calificar el 

logro de las competencias incluidas en él, lo que permite comparar el puntaje 

obtenido por el sustentante con los estándares de calidad establecidos. 
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El Consejo técnico también acordó que sea un examen referido a la norma, lo que 

permite establecer comparaciones entre sustentantes, instituciones y  regiones del 

país. 

 

Evalúa resultados de aprendizaje. Su diseño se basa en el Perfil Referencial de 

Validez (PRV), establecido por los cuerpos colegiados del EGEL-PSI, ampliamente 

representativos de las instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas 

que ofrecen la licenciatura en Psicología en el país. 

 

Dicho perfil Referencial de Validez ha sido organizado por competencias y 

subcompetencias haciendo uso de una tipología de los procesos cognitivos. 

 

Los reactivos que conforman el examen han sido validados lógica y técnicamente por 

especialistas, y calibrados mediante validación cruzada, de acuerdo con la Teoría 

Clásica de los Tests  a la Teoría de Respuestas al ítem. 

 

3.3.1.2.3. ¿Cómo se califica el examen? 

 

a. El sustentante responde las preguntas en una hoja de formato óptico 

 

b. En el Centro de calificación automatizada del CENEVAL, el equipo de 

cómputo lee y califica automáticamente todas las hojas de respuesta, 

utilizando las mismas claves, así como los mismos estándares y puntos de 

corte. 

 

c. Se emiten los informes de resultados, en los cuales se señala el nivel de logro 

de cada sustentante con respeto a los criterios de desempeño establecidos. 
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3.3.1.2.4. Ficha Técnica  

 

Área del conocimiento. 

 

El examen está constituido por 300 reactivos de opción múltiple, distribuidos en una 

porción que evalúa la formación básica común a todo recién egresado, atendiendo a 

los aspectos esenciales, comunes y de calidad, y por una porción de evaluación de 

la formación específica a ser elegida por el sustentante, en la que se valoran las 

competencias esenciales para el ejercicio profesional en alguna de las cuatro áreas 

de aplicación del conocimiento psicológico establecidas por el Consejo Técnico para 

el examen: Clínica, Educativa, Industrial y Social. 

 

La porción común representa el 62% en el total del examen y la específica, el 38%. 

 

El 25% del total de los reactivos no se toman en consideración para la calificación, ya 

que se incluyen para probar la calidad de los ítems y enriquecer el banco de 

reactivos. 

 

Número de sesiones y duración. 

 

El examen se aplica en dos sesiones, de cuatro horas de duración cada una. En la 

primera, se evalúan los conocimientos, las habilidades y los valores profesionales 

que todo sustentante debe mostrar para iniciar su vida profesional. Consta de 186 

reactivos, en la segunda sesión del examen, se evalúan las competencias 

correspondientes al área específica que se haya elegido. Consta de 114 reactivos. 
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3.4. Perfil referencial de validez del EGEL-Psicología 

 

Los cuerpos colegiados que sustentan al EGEL-Psicología han reunido, como se ha 

estado mencionando ha académicos preocupados por: 

 

a) Asegurar la presencia de componentes formativos del recién egresado. 

b) A Profesionales, capaces de validar el qué, el cómo, el porqué, él para qué y 

el cuándo de la práctica del recién egresado. 

c) A especialistas en evaluación de resultados de aprendizaje. 

d) A usuarios que certifiquen el cumplimiento de las expectativas concretas de 

servicios en los ámbitos público y privado. 

 

En este contexto, el Perfil Referencial de Validez del EGEL-Psicología recupera los 

enfoques y énfasis institucionales más útiles a la formación y el quehacer 

profesional. En el análisis, la reflexión, el debate y el consenso logrado entre los 

académicos, se consideró la heterogeneidad de los planes y programas de estudio, 

así como la desigualdad financiera entre las IES. Los acuerdos establecidos en el 

Perfil Referencial del examen, refleja el cuerpo de acuerdos comunes y las 

condiciones bajo las cuales estas desigualdades no representan obstáculos para la 

evaluación. 

 

Con el Perfil Referencial de Validez se pretende establecer competencias 

académico-profesionales genéricas que permiten una evaluación útil, significativa, 

válida y confiable de la formación profesional en las diversas regiones del país, a 

partir de: 
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A. La esencialidad, generalidad, relevancia y calidad de los fundamentos teórico-

metodológicos y técnicos que caracterizan a un recién egresado competente 

para iniciar la vida profesional. 

 

B. La especificidad y diversidad de las funciones profesionales requeridas para 

iniciar, de manera competente, la visa profesional en los diversos campos y 

escenarios de la práctica profesional. 

 

C. La relevancia y significatividad de los conocimientos, habilidades y valores 

que un recién egresado debe poseer para iniciar una práctica profesional 

competente con base en las tendencias actuales y emergentes en el país. 

 

 

De esta manera, se establecieron los requerimientos que se espera asuma un recién 

egresado, en cuanto a los conocimientos, las habilidades y los valores subyacentes a 

las competencias necesarias para iniciar su práctica profesional (CENEVAL, 2004, p 

28). 

 

A continuación se describen en el Perfil General y en las competencias genéricas 

dichos requerimiento. 

PERFIL GENERAL 
 

Es el profesional que posee los conocimientos psicológicos, habilidades y valores 
para planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e  investigar en el ámbito 
del comportamiento a fin de contribuir al bienestar de individuos y grupos, con 
juicio crítico y compromiso social. 
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Sus competencias genéricas son: 
 
 

1. Competencia Conceptual. 
 

Constituida por el dominio y la pericia 

que el recién egresado debe mostrar 

sobre los fundamentos teóricos de la 

disciplina, tanto en el ámbito de la 

formación básica como en el de la 

formación especifica del área en la 

que se desenvuelve 

Las subcompetencias que la conforman son:  
 

 Filosófica – epistemológica. Comprensión 

mostrada sobre las teorías del conocimiento y 
de su concepción de hombre. 
 Desarrollo histórico de la Psicología. 

Comprensión mostrada sobre la construcción y 
organización de las estructuras conceptuales 
de la Psicología, deslindándolas del sentido 
común y considerando su influencia recíproca 
con la sociedad en los diferentes periodos 
históricos. 
 Conocimiento psicobiológico. Comprensión 

mostrada sobre la interacción entre procesos 
biológicos y psicológicos. 
 Conocimiento psicosocial. Comprensión 

mostrada sobre los componentes sociales del 
fenómeno psicológico. 
 Conocimiento de los procesos psicológicos 

básicos en desarrollo. Comprensión mostrada 
sobre el desarrollo y la integración de procesos 
psicológicos básicos en función de la 
estructura y organización del comportamiento. 
 Fundamentos teórico conceptuales del 
comportamiento. Comprensión mostrada sobre 

los procesos psicológicos básicos en su 
carácter terminal. 
 Conocimiento de teorías psicológicas. 

Comprensión mostrada sobre los 
conocimientos básicos de las diferentes 
aproximaciones teóricas agrupadas por 
escuelas y enfoques. 
Conocimiento teórico específico del área en la 
que será evaluado. Comprensión mostrada de 
los elementos teóricos específicos en el área 
de interés. 

 

Cuadro 3.- Competencias  Conceptuales 
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2. Competencias 

Metodológicas. 
 
Está constituida por el dominio y la 

pericia que el egresado debe mostrar 

en la comprensión y utilización de los 

fundamentos que subyacen a las 

estrategias, procedimientos e 

instrumentación empleados para 

resolver demandas planteadas en los 

campos de aplicación profesional. 

 

 
Las subcompetencias son: 
 
 Metodología general.  Comprensión y 
aplicación adecuadas de los principios básicos 
de los métodos de investigación en general. 

 
 Conocimiento metodológico de la 
Psicología. Comprensión y aplicación 

adecuadas de métodos de investigación 
psicológica y de la instrumentación requerida 
por ellos para sistematizar, organizar y llevar a 
cabo experimentos y estudios con animales y 
humanos en espacios controlados y abiertos.  

 
 Métodos cuantitativos y cualitativos. 

Compresión y aplicación adecuadas de 
métodos para recopilar, organizar, analizar e 
interpretar información cuantitativa y cualitativa 
para traducirla a eventos psicológicos.  

 
 Métodos psicométricos. 

Comprensión y aplicación adecuada de 
métodos para la construcción, análisis y 
evaluación de instrumentos y técnicas de 
medición de fenómenos psicológicos. 
 
 

 

 Cuadro 4.- Competencias  Metodológicas 
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3. Competencia Técnica. 
 
Dominio y pericia que el egresado 

debe mostrar para seleccionar y 

aplicar procedimientos e 

instrumentación psicológica, así como 

para interpretar y comunicar los 

resultados derivados de su función 

profesional. 

Las subcompetencias son: 
 
 En técnicas de observación y detección. 
Comprensión y aplicación adecuada de los 
principios y procedimientos requeridos en la 
utilización e interpretación de registros 
conductuales, etnográficos, psicofísicos, 
electrofisiológicos, fenomenológicos, clínicos y 
otros de índole similar que le permitan caracterizar 
el objeto de interés. 
 En técnicas diagnósticas. Comprensión y 
aplicación adecuada de los principios y 
procedimientos requeridos en la utilización e 
interpretación de técnicas y herramientas 
psicológicas que le permitan emitir un juicio sobre 
un problema dado. Está constituida por: 

 Realización e interpretación de 
entrevistas dirigidas, abiertas, 
estructuradas y otras de índole similar. 

 Aplicación e interpretación de 
cuestionarios, inventarios y escalas de 
naturaleza diversa. 

 Aplicación e interpretación de pruebas 
psicométricas y técnicas proyectivas en 
el ámbito específico de su quehacer 
profesional. 

 Integración de los datos recabados en 
las mediciones y observaciones 
múltiples. 

 Procedimientos de intervención. Comprensión y 
aplicación adecuada de los principios y 
procedimientos requeridos para seleccionar, 
elaborar y aplicar estrategias que le permitan dar 
orientación, resolver problemas e interpretar los 
resultados derivados de su quehacer profesional. 
 Procedimientos de evaluación. Comprensión y 
aplicación adecuada de los principios y 
procedimientos requeridos para validar, aplicar y 
valorar los recursos utilizados, así como para la 
auto-evaluación de su desempeño profesional. 
 Procedimientos de prevención y desarrollo. 
Comprensión y aplicación adecuada de principios y 
procedimientos para seleccionar, aplicar e 
interpretar efectos de estrategias de planeación que 
promuevan eficazmente la calidad de vida en todos 
los ámbitos del quehacer profesional del psicólogo. 
 Procedimientos de comunicación. Comprensión 
y aplicación adecuada de principios y 
procedimientos requeridos para comunicar y 
difundir los resultados y experiencias relevantes de 
su actividad profesional. 
 

Cuadro 5.- Competencia  Técnica 
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4. Competencia Contextual. 
 
Constituida por el dominio y la pericia 

que el egresado debe mostrar sobre 

la pertinencia de su práctica 

profesional con relación a la realidad 

social, regional y nacional. 

Las subcompetencias son: 
 
 Vinculación. Comprensión y habilidad que 

el recién egresado debe mostrar para 
relacionar su actividad profesional con el 
conocimiento de los problemas sociales en el 
ámbito regional y nacional. 
 Conocimiento de los valores de identidad 
nacional. Dominio que el egresado debe 

mostrar en el conocimiento de los elementos 
históricos, lingüísticos y culturales que 
determinan la identidad del mexicano. 
 Adecuación de procedimientos. Dominio de 

conocimientos y pericia en habilidades que el 
egresado debe mostrar para evaluar e 
intervenir de acuerdo con la realidad social. 
 

 

5. Competencia Integrativa. 
 
Dominio y pericia que el egresado 

debe mostrar para combinar la teoría 

con las habilidades técnicas en la 

práctica profesional. 

 

Las subcompetencias son: 
 
 Integración de casos. Dominio mostrados 
en la organización de los datos derivados del 
diagnostico, evaluación, intervención e 
investigación para analizar y sintetizar los 
resultados obtenidos. 
 Integración teórico-metodológica. Dominio 

y pericia mostrados para manejar 
coordinadamente diversas teorías, métodos y 
técnicas según científico que los sustenta. 
 Integración de factores biopsicosociales. 

Dominio mostrado para relacionar los factores 
biológicos con los procesos psicológicos y 
sociales del comportamiento. 
 Integración interdisciplinaria. Dominio y 
pericia mostrados para relacionar los 
conocimientos psicológicos con los de otras 
disciplinas para participar en el desarrollo de 
actividades profesionales. 
 

Cuadro 6.- Competencias  Contextual e Integrativa 
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6. Competencia Adaptativa 
 

Dominio y pericia que el egresado 

debe mostrar para anticipar y 

ajustarse a cambios importantes que 

afecten su quehacer profesional. 

 
Las subcompetencias son: 
 
 Integración de casos. Dominio mostrado en 

la generación de estrategias de aprendizaje en 
función de las demandas del medio y a partir 
de los recursos disponibles. 

 
 Uso de herramientas tecnológicas. Dominio 
mostrado en el conocimiento de las nuevas 
tecnologías que promueven su eficacia 
profesional. 
 

 

 

 
7. Competencias Ética. 

 
Dominio que el egresado debe 

mostrar de los valores profesionales. 

 
Las subcompetencias son: 
 
 Valores profesionales. Dominio mostrado 

sobre valores de responsabilidad, honestidad, 
confidencialidad, consentimiento informado de 
los individuos con los que desarrolla u 
quehacer profesional y con los estándares de 
calidad en el ejercicio profesional. 

 
 Aceptación de la diversidad. Dominio 

mostrado en el respeto a valores de diversa 
índole cultural, planeamientos teóricos, trabajo 
de colegas, individuos y ambientes con 
quienes se trabaja. 

 
 Promoción de la justicia. Dominio mostrado 

para promover lo justo, equitativo y el bienestar 
integral de individuos con los que desarrolla su 

quehacer profesional. 
 

 
 

Cuadro 7.- Competencias  Adaptativa y Ética 
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3.4.1. Caracterización  y ejemplificación de los reactivos del EGEL-Psicología 
 
 
Son actividades Intelectuales en los que los reactivos evalúan las competencias 

logradas en su formación profesional. 

 

Comprender y organizar lo aprendido.- Es el nivel mínimo requerido en el que se 

muestra el dominio sobre contenidos establecidos. Evalúa su capacidad para 

identificar, clasificar, ordenar y jerarquizar hechos, conceptos, principios y 

fundamentos psicológicos, de manera no literal a como aparecen en los materiales 

originales.  

 

Aplicar lo aprendido.-  Es el nivel intermedio requerido en el examen. Dominio y 

pericia en la comprensión y utilización adecuada de conceptos, principios, 

procedimientos, técnicas, rutinas e instrumentación, acordes con el nivel científico en 

el que se les reconoce. Evalúa la capacidad para integrar la teoría con las 

habilidades técnico-metodológicas en la práctica profesional. 

 

Resolver problemas.- Es el mayor nivel de complejidad. Dominio y pericia en la 

comprensión y utilización de los conocimientos y habilidades para resolver 

situaciones y problemas específicos. Evalúa su capacidad para analizar, sintetizar y 

evaluar conceptos, principios, métodos, técnicas y procedimientos, estructuras de 

tareas y de planes de acción, en función de los principios e adecuación, organización 

y valores profesionales requeridos ante situaciones problemáticas diversas, 

novedosos o rutinarias, así como para identificar y corregir errores importantes y 

proponer cursos de acción adecuados. 
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3.4.1.1 ¿Cómo se evalúa en el examen, la comprensión y organización de lo 

aprendido? 

 

a) Reconocimiento información no literal sobre definiciones, significados, 

características, causas, relaciones y ejemplos de hechos, conceptos, 

principios, reglas, procedimientos, teorías y valores contenidos en los temas y 

subtemas a evaluar. 

EJEMPLO DE RECONOCIMIENTO NO LITERAL 
 

Base 

 

De acuerdo con Piaget, ¿qué característica del pensamiento se pone en 

evidencia cuando se le pregunta a un niño de cinco años la referencia para 

llegar a su casa y él contesta, suponiendo que nosotros conocemos 

perfectamente el  camino, sosa como: ―cuando llegue a la puerta azul, de la 

vuelta y enfrente de donde veas sentado un perro negro, ahí vivo‖? 

 

Opciones 

 

A) Realismo 

B) Animismo 

C) Artificialismo 

D) Egocentrismo 

 

Argumentación 

 

La opción correcta es la D), ya que el egocentrismo es la incapacidad 

para percibir el punto de vista del otro, tal como se muestra en la base 

del reactivo. La opción de respuesta C) es incorrecta porque supone la 

existencia de una fuerza superior cuya voluntad gobierna todo y no se 

aplica a la situación descrita en la base del reactivo. La opción B), 

también es incorrecta, ya que esta creencia lleva a los niños a dotar a 

los objetos de vida propia y no corresponde a lo que se ilustra en el 

reactivo. La opción A) es incorrecta ya que hace referencia a la 

confusión de eventos intrapsíquicos con la realidad objetiva, hecho que 

no se relaciona con lo que se pregunta en el reactivo. 

Cuadro 8.- Reconocimiento No Literal 
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b) Construyendo categorías que ponen de manifiesto la capacidad de 

trascender el nivel literal inicial de la información a un rango más amplio, 

gracias a la utilización de reglas de inclusión de clase que consideren 

aspectos relacionados con: coincidencias en el tiempo entre los elementos 

evaluados, con la manera en la que se hacen las cosas, en la temática, 

etcétera. 

 

EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN 

 

Instrucciones 

De las siguientes características, elija la opción que muestre aquellas 

relacionadas con la teoría de Vygotski. 

Características: 

1. Los sistemas de pensamiento son el resultado de procesos de 

mediación desarrollados por y en la cultura. 

2. El desarrollo cultural del niño se da primero en el nivel 

intrapsicológico y después en el interpsicológico. 

3. Las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo 

biológico. 

4. El concepto de interiorización no puede comprenderse al margen de 

los orígenes sociales de la actividad humana. 

5. Algunos de sus conceptos básicos son actividad, mediación, 

interiorización. 

Opciones 

A) 1,3,5 

B) 2,4,5 

C) 1,4,5 

D) 1,2,4 

Argumentación 

La respuesta correcta es la C) dado que las características 1,4 y 5 
corresponden a lo planteado en la teoría de Vygotski. Las demás opciones 
son incorrectas porque aun cuando incluyen alguna(s) característica(s) del 
interaccionismo social incorporan dos erróneas, la 2 y 3. Para el caso de la 
2, hay una comprensión equivocada de la ley de la doble formación de los 
procesos psicológicos en el que las funciones aparecen primero en el 
ámbito social (interpsicológico) y después en el interior (intrapsicológico); 
asimismo las funciones psicológicas superiores en esta teoría son fruto del 
desarrollo cultural, no del biológico, como se menciona en la característica 3 

 

Cuadro 9.- Clasificación 
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c) Construyendo una organización que ordene temporalmente, de manera 

adecuada, hechos, conceptos, principios, reglas, teorías y eventos.  

 

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN 

 

Base 

INSTRUCCIONES: Ordene, del mas antiguo al más antiguo al más 

nuevo, los enfoques psicológicos que se listan a continuación. Utilice 

los números progresivos que identifican a cada uno de ellos para 

identificar la ordenación correcta que aparece en una de las opciones 

de respuesta. 

1) Psicogenético 

2) Psicofísica 

3) Conductismo 

4) Procesamiento Humano de Información 

Opciones 

A) 2,3,1,4 

B) 1,2,3,4 

C) 3,2,1,4 

D) 2,3,4,1 

  

Argumentación 

La opción correcta es la A) porque la Psicofísica es la primera 

aproximación psicológica que se da históricamente en este contexto. 

El enfoque conductual es posterior a ella; la teoría Psicogenética 

surge como opción constructivista que critica los enfoques 

reduccionistas del Conductismo, y el Procesamiento Humano de 

Información recupera fundamentos surgidos en la psicogenética y 

otras aproximaciones cognosctivistas, vinculándose con al 

Inteligencia Artificial surgida en los últimos años. 

Las opciones B),C) y D) son incorrectas pues la ordenación temporal 

de los enfoques presentados es inadecuada. 

 

Cuadro 10.- Organización 
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3.4.1.2. ¿Cómo se evalúa en el examen, la aplicación de lo aprendido? 

 

a) Traduciendo gráficas, dibujos y otros similares a significados adecuados. 

Requiere haber comprendido los contenidos, aun cuando éstos sean 

presentados de manera diferente a la original; por ejemplo, cuando la 

información ha sido traducida de palabras a imágenes o símbolos arbitrarios 

 

b) Aplicando conceptos y principios básicos de teorías, métodos, técnicas y 

procedimientos a situaciones prácticas, tomando en consideración el contexto 

específico que está siendo evaluado. 

 

c) Aplicación de manera adecuada los pasos requeridos en un procedimiento, 

algoritmo, técnica o instrumentación. 

 

3.4.1.3 ¿Cómo se evalúa en el examen, la solución de problemas? 

 

a) El sustentante debe mostrar dominio y pericia para analizar, sintetizar y 

evaluar hechos, conceptos, principios, fundamentos teóricos, procedimientos y 

valores profesionales para planear formas específicas de observación, 

diagnóstico, intervención, evaluación, investigación y/o comunicación, de 

acuerdo con las demandas contextuales y de integración de datos para la 

resolución de problemas específicos, asegurando la calidad de las técnicas 

utilizadas, así como la predicción de efectos derivados. 

 

b) El egresado muestra dominio y pericia para identificar y corregir errores 

importantes ante casos y problemas, así como para la  argumentación teórica 

del curso de acción remedial. 
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3.4.2. Tabla de Especificaciones de los contenidos del examen 

 
 I. Competencia Conceptual.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de lo aprendido. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

 

Subcompetencia  

 

1.1 Filosófico-epistemológica. 

1.1.1 Conceptos fundamentales de la epistemología. 

1.1.2 Ubicación de la Psicología como ciencia. 

 

1.2 Conocimiento del desarrollo histórico de la Psicología. 

1.2.1 Bases filosóficas de la Psicología. Psicología en la edad moderna. 

1.2.2 Psicología Contemporánea. 

1.2.3 La psicología en México. 

 

1.3 Conocimiento psicobiológico. 

1.3.1 Interacción cerebro-comportamiento. 

1.3.2 Organización funcional. 

 

1.4 Conocimiento psicosocial. 

1.4.1 Cognición social. 

1.4.2 Procesos Grupales. 

1.4.3 Identidad. Teorías y enfoques. 

1.4.4 Influencia y cambio social. 

 

1.5 Conocimiento de los procesos psicológicos básicos en desarrollo. 

1.5.1 Desarrollo de los procesos básicos. 
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1.5.2 Etapas del Desarrollo y Ciclo Vital. 

1.6 Fundamentos teórico conceptúales de procesos psicológicos, en su carácter 

terminal 

1.6.1 Sensopercepción. 

1.6.2 Atención. 

1.6.3 Memoria. 

1.6.4 Aprendizaje. 

1.6.5 Motivación y emoción. 

1.6.6 Pensamiento. 

1.6.7 Lenguaje. 

1.6.8 Personalidad. 

 

1.7 Teorías psicológicas. 

1.7.1 Principios y leyes del reforzamiento. 

1.7.2 Principios y leyes del Gestaltismo. 

1.7.3 Principios y leyes del Cognoscitivismo. 

1.7.4 Principios y leyes del Humanismo. 

1.7.5 Principios y leyes e las teorías Psicodinámicas. 
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 2. Competencia Metodológica.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de la información. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

3. Resolución de problemas. 

 

Subcompetencia  

 

2.1 Metodología general. 

2.1.1 Aproximaciones al conocimiento científico. 

2.1.2 Conceptos básicos. 

2.1.3 Pasos generales de la investigación. 

 

2.2 Conocimiento metodológico de la Psicología. 

2.2.1 Aproximaciones metodológicas en Psicología. 

2.2.2 Características de los métodos de investigación en Psicología. 

2.2.3 Diseños de investigación. 

 

2.3 Métodos cuantitativos y cualitativos. 

2.3.1 Método cuantitativo. 

2.3.2 Métodos cualitativos. 

 

2.4 Métodos psicométricos. 

2.4.1 Elaboración de los instrumentos de medición. 

2.4.2 Análisis y evaluación de los instrumentos. 
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 3. Competencia Técnica.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de la información. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

 

Subcompetencia  

 

 Técnicas de observación y detección. 

Técnicas e instrumentos de observación y detección. 

 

Manejo de técnicas e instrumentos diagnósticos. 

Entrevista psicológica. 

Pruebas y técnicas psicológicas. 

 

Manejo de técnicas y procedimientos de intervención. 

Intervención Psicológica. 

 

Manejo de técnicas y procedimientos de evaluación. 

Técnicas para evaluar instrumentos de medición y recolección de datos. 

Técnicas para evaluar estrategias de intervención. 

Técnicas para evaluar programas. 

Sensibilidad, especificidad y valor de los instrumentos y técnicas. 

 

Comunicación. 

Técnicas para preparar informes de servicios profesionales, publicaciones  científicas 

y de difusión. 

 

Técnicas de prevención. 
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4. Competencia Técnica.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de la información. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

3. Resolución de problemas, tanto de la porción común como de la 

específica. 

 

Subcompetencia  

 

4.1 Vinculación. 

4.1.1   Problemas nacionales y regionales que afectan a mayorías y a minorías  

           con alto costo social. 

 

4.2 Conocimiento de los valores de identidad nacional. 

4.2.1   Valores de identidad nacional. 

 

4.3 Adecuación de procedimientos será evaluada en la porción específica  

del examen. 

 

 

 5. Competencia Integrativa.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de la información. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

3. Resolución de problemas, en ambas porciones del examen. 
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Subcompetencia  

 

5.1      Integración de casos. 

5.1.1  Análisis, síntesis y presentación de resultado. 

5.1.2  Intervención psicológica. 

 

5.2      Integración teórico-metodológica. 

5.2.1  Interpretación con referencia a la teoría que le subyace y a los datos  

            resultantes de una investigación. 

 

5.3      Integración de factores biopsicosociales. 

 

 

 6. Competencia Adaptativa.- Los contenidos de todas las subcompetencias que 

integran esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de la información. 

 

Subcompetencia  

 

6.1     Aprender a aprender. 

6.1.1 Formación para el ajuste ante el cambio. 

6.2     Uso de herramientas tecnológicas. 

6.2.1 Conocimiento de software y nuevas tecnologías. 
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 7. Competencia Ética.- Los contenidos de todas las subcompetencias que integran 

esta competencia serán evaluados en los niveles taxonómicos:  

 

1. Comprensión y organización de lo aprendido 

 

Subcompetencia  

 

7.1     Valores profesionales 

7.1.1 Principales éticos y axiología 

 

7.2     Aceptación de la diversidad 

 

7.3      Promoción de la justicia 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 METODOLOGÍA 
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4.1. Tipo de estudio 

 

La siguiente Investigación trata de un estudio de caso, el cuál es un método de 

aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en el entendimiento 

comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la descripción y 

análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto. 

 

En este caso se trata de un Estudio cuantitativo: Exploratorio-Descriptivo. 

 

Descriptivos. Porque apunta, a generar hipótesis para investigaciones posteriores, 

además de ser una Investigación de problemas poco estudiados, indagando desde 

una perspectiva innovadora, y ayudando a identificar conceptos promisorios. 

 

 

4.2 Indicadores 

 

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del CICS-Sto. Tomás de la licenciatura 

de psicología en sus cuatro áreas clínica, social, educativa y laboral del turno 

matutino y vespertino, del sexto y octavo semestre. 
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4.3. Población y Muestra 

 

El CISCS-Sto. Tomás cuenta con una población total de 2,103 alumnos en sus tres 

licenciaturas Lic. Oftalmología, Odontología y Psicología.  

La matricula en la Licenciatura de Psicología, es de 352 alumnos, en sexto y octavo 

semestre tanto del turno matutino como vespertino en el CICS-Sto. Tomás de los 

cuales fueron evaluados, 205 alumnos, que corresponden a un 58.23 % de la 

población total. 

 

4.4. Técnica e Instrumentos 

 

 Técnica.   

 

 Encuesta a través de cuestionario de CENEVAL (EGEL-PSI). 

 

El cuestionario, consta de una hoja de datos generales, una hoja de respuestas y un 

cuadernillo el cual contiene 201 preguntas de opción múltiple, con cuatro opciones 

de respuestas identificadas con letras y de las cuales sólo una es correcta. 

 

 Instrumento: 

 

En la construcción del cuadernillo para el piloto, se realizo una convocatoria a nivel 

nacional recibiéndose mas de dos mil reactivos, los cuales fueron validados por tres 

jueces independientes y solo formaron parte de los cuadernillos del piloteo aquellos 

que cubrieron los criterios de validación por los tres jueces. 
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El paquete consta de: 

 

 Un cuadernillo con tres versiones diferentes, el cual contiene 201 preguntas 

de opción múltiple, con cuatro opciones de respuestas identificadas con las 

letras A),B),C) y D), de las cuales sólo una es correcta. 

 Una hoja de respuestas para ser leído en electrónico. 

 Una hoja de registro con 29 preguntas para identificar al sustentante, tipo de 

examen, institución de procedencia, situación laboral, datos socioeconómicos 

y datos sobre el examen (Apéndice 1). 

 

4.5 Trabajo de Campo 

 

Se realizó gestión con el CENEVAL con la finalidad de que el CISC. Sto. Tomás 

ingresará al piloteo a nivel nacional que en ese momento realizaba este Centro y se 

convino que en este caso, los resultados los entregaría específicamente para esta 

Unidad Académica. 

 

Por otro lado se gestiono con el CISC. Sto. Tomás del IPN, para que permitiera 

realizar esta investigación y así contribuir al buen desempeño y desarrollo de su 

Curricula y/o plan de estudio. 

 

4.6 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 

En esta investigación sólo se incluyo a los estudiantes de 6º y 8º semestre de la 

licenciatura de psicología del CICS- Sto. Tomás del IPN y solo evaluó los resultados 

de aprendizaje de las competencias académicas, con el fin de detectar los 

conocimientos, las habilidades y valores que debe mostrar un recién egresado de 

sus estudios de licenciatura. 



 

Capítulo IV Metodología 

 

Los ítems del examen fueron previamente elaborados por el CENEVAL, de acuerdo 

a sus propios criterios y estándares. 

Los resultados son corridos por el CENEVAL en conjunto con los resultados 

obtenidos por otras  instituciones a nivel nacional. 

Se reconoce que los métodos de evaluación utilizados por las organizaciones 

contratantes, tienen dos deficiencias significativas. Una carece de una métrica 

objetiva relacionada directamente con los resultados que esperan obtener. Y por el 

otro, se trata de un proceso basado en la premisa de que remediar debilidades 

conduce al éxito, sin importar las actitudes, valores y creencias del candidato idóneo. 

El proceso típico funciona de la siguiente manera: Alguien define las competencias 

requeridas para un puesto. Se evalúa a la persona en términos de estas 

competencias. Se identifican las competencias que la persona no posee. Se motiva y 

entrena a la persona para mejorar en estas áreas. Y finalmente, se evalúa su 

progreso el próximo año. En síntesis, se trata de una dinámica que dictamina: 

―desarrolla el desempeño, evaluando a la persona'‖. 

El gran error radica en suponer que los mejores en un rol despliegan los mismos 

comportamientos - de ahí el énfasis en hacer que todos aprendan a realizar su 

trabajo de la misma forma -. También consiste en asumir que todos estos 

comportamientos pueden ser aprendidos. Y que entrenar al personal en las 

competencias que carece únicamente implica corregir sus debilidades que le 

conduzcan al éxito laboral.  
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5. Análisis de los resultados  

 

Descripción Estadística de la población 

 

 

La grafica 1 de población nos muestra la distribución por género de la población del 

IPN que presento el examen, encontrando que la población es predominantemente 

del sexo femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 205 

 

Gráfica 1.- Distribución por género
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El grafico 2 de población, de dispersión por genero entre promedio de licenciatura y 

porcentaje global muestra que Existe una correlación significativa de .354 
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Gráfica 2.- Dispersión por Género 

 

La grafica 3 de población, nos muestra la distribución por edad de la población del 

IPN que presento el examen y su media de aciertos, en donde podemos observar 

que la media de alumnos es de 23 años con un porcentaje de aciertos del 53.7, 

seguida por 24 y 22 años aunque aquí se nota un incremento de aciertos de 54.5 

para los alumnos de menor edad. 
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Gráfica 3.- Distribución por Edad 
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La grafica 4 de población, nos muestra la distribución de la población del IPN que 

trabaja al presentar el examen y su media de aciertos, se observa que la mayoría de 

los alumnos que no trabaja, su media de aciertos de acuerdo al promedio nacional es 

proporcional de 53.15 los alumnos de este grupo presentan un 52.5 de aciertos, 

notándose una significante variación en comparación con los alumnos que trabajan 

ya que la media de aciertos de este grupo es de 47.7 aciertos 
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Gráfica 4.- Media de aciertos y Población que trabaja  
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5.2 Análisis Estadístico por área de especialidad 

5.2.1 Clínica 

La grafica 5 nos muestra un comparativo de la media de la población que presento el 

estudio piloto y la media de los alumnos del  IPN que presentaron el estudio piloto. 

45.00 45.50 46.00 46.50 47.00 47.50

IPNMEDIA

MEDIA

  N= 205 

Gráfica 5.- Media población de estudio piloto y alumnos de IPN   

Se Aplicó una prueba t de student las diferencias no fueron significativas a un nivel de 95% de 

confianza. 

 

 La grafica 6 nos muestra un comparativo de los puntajes mínimos en global de la 

población que presento el estudio piloto los puntajes mínimos de los alumnos del  

IPN que presentaron el estudio piloto. 

28.8 28.9 29 29.1 29.2 29.3 29.4

IPNMINIMO
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Gráfica 6.- Puntajes mínimos globales de la población de estudio piloto y alumnos de IPN   

Se observar la grafica anterior que el puntaje mínimo de la población que presento el estudio piloto 

fue muy por debajo del puntaje mínimo que obtuvieron los alumnos del IPN. 
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La grafica 7 nos muestra un comparativo de los puntajes máximos en global de la 

población que presento el estudio piloto los puntajes máximos de los alumnos del  

IPN que presentaron el estudio piloto. 
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Gráfica 7.- Puntajes máximos de la población de estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La grafica 8 nos muestra un comparativo de los puntajes medios en cada una de las 

competencias que evalúa el examen de la población del IPN vs la población del 

estudio piloto. 
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Gráfica 8.- Puntajes medios de cada una de las competencias de la población de estudio piloto y 

alumnos de IPN   

Realizamos un ANOVA  en donde obtuvimos que las diferencias no son significativas al nivel de 95% de 

confianza en ninguna de las competencias. Lo  cual lo interpretamos como el desempeño de nuestros 

estudiantes es similar al comportamiento de la población que presento el estudio piloto. 
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La grafica 9 nos muestra otra representación de los puntajes medios en cada una de 

las competencias que evalúa el examen de la población del IPN vs. la población del 

estudio piloto. 

  N= 205 

Gráfica 9.- Puntajes medios en cada competencia de la  población de estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La grafica 10 nos muestra un comparativo de los puntajes máximos y mínimos de 

cada una las competencias que evalúa el EGEL, de la muestra poblacional que 

presento el estudio piloto y de los alumnos del  IPN que presentaron el estudio piloto, 

siendo los estudiantes del politécnico similares a la muestra nacional e inclusive 

superiores en los puntajes de algunas áreas. 
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Gráfica 10.- Comparación de puntajes máximos y mínimos  de cada competencia de la población de 

estudio piloto y alumnos de IPN   
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5.2.2 Educativa 

La grafica 11 muestra un comparativo de la media de la muestra poblacional que 

presento el estudio piloto y la media de los alumnos del  IPN que presentaron el 

estudio piloto. 
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 N= 205 

                      Gráfica 11.- Media población de estudio piloto y alumnos de IPN   
                                          La prueba t de student arrojó como resultado que las  
                                          diferencias entre las medias no fueron significativas a 
                                          un nivel de 95% de confianza. 

 

La grafica 12 muestra un comparativo de los puntajes globales mínimos de la 

muestra poblacional y los puntajes mínimos de los alumnos del  IPN que presentaron 

el estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            N= 205 

Gráfica 12.- Puntajes globales mínimos de la población de estudio piloto y alumnos de IPN.   
                             En la gráfica se observa que el puntaje mínimo de la muestra poblacional resultó muy 
                             por debajo del puntaje mínimo que obtuvieron los alumnos del IPN mostrando la  
                             misma tendencia observada para los estudiantes del área clínica. 
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Gráfic a 8:  C omparac ión en P untajes  Mínimos . 
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La grafica 13 muestra un comparativo de los puntajes globales máximos de la 

muestra poblacional y los puntajes máximos de los alumnos del IPN que presentaron 

el estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                N= 205 

 

Gráfica 13.- Puntajes máximos de la población de estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La grafica 14 muestra un comparativo de los puntajes medios en cada una de las 

competencias que evalúa el examen de la población del IPN vs. la población del 

estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              N= 205 

Gráfica 14.- Puntajes medios de cada una de las competencias de la población de estudio piloto y 

alumnos de IPN   
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La grafica 15 muestra un comparativo de los puntajes máximos y mínimos 

promediados de cada una las competencias que evalúa el EGEL de la muestra 

poblacional que presento el estudio piloto y de los alumnos del  IPN que presentaron 

el estudio piloto, siendo los estudiantes del politécnico superiores en los puntajes 

mínimos en cuatro de las siete áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      N= 205 

Gráfica 15.- Comparación de puntajes máximos y mínimos  de cada competencia de la población de 

estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La gráfica 16 muestra otra representación de los puntajes medios en cada una de las 

competencias que evalúa el examen de la muestra poblacional del IPN vs. la 

muestra poblacional del estudio piloto siendo muy similares los promedios de los 

alumnos del politécnico a los promedios nacionales. 

   N= 205 

Gráfica 16.- Puntajes medios en cada competencia de la  población de estudio piloto y alumnos de 

IPN   
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5.2.3 Industrial 

La grafica 17 muestra un comparativo entre la media de la población que presento el 

estudio piloto y la media de los alumnos del  IPN que presentaron el estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           N= 205 

 

Gráfica 17.- Media población de estudio piloto y alumnos de IPN   

Se aplicó una prueba t de student para comparar a los dos grupos. Las diferencias no resultaron 

significativas a un nivel de 95% de confianza. 

 

La grafica 18 muestra un comparativo de los puntajes mínimos en global de la 

muestra poblacional y los puntajes mínimos de los alumnos del  IPN que presentaron 

el estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

           N= 205 

Gráfica 18.- Puntajes globales mínimos de la población de estudio piloto y alumnos de IPN   

En la gráfica anterior se observa que el puntaje mínimo de la muestra poblacional que presento el 

estudio piloto resultó muy por debajo del puntaje mínimo que obtuvieron los alumnos del IPN.  
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La grafica 19 muestra un comparativo de los puntajes máximos globales de la 

muestra poblacional que presento el estudio piloto, así como los puntajes máximos 

de los alumnos del  IPN que presentaron el estudio piloto, siendo ambos grupos muy 

similares en sus puntajes máximos. 
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Gráfica 19.- Puntajes máximos de la población de estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La grafica 20 muestra un comparativo de los puntajes medios en cada una de las 

competencias que evalúa el examen de la población del IPN vs. la población del 

estudio piloto. 

 

 

 

 

 

 

           N= 205 

 

Gráfica 20.- Puntajes medios de cada una de las competencias de la población de estudio piloto y 

alumnos de IPN   

Se realizó un (análisis de varianza) ANOVA y se obtuvieron diferencias no significativas al nivel de 

95% de confianza en ninguna de las competencias. Lo  cual implica que el desempeño de los 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional es similar al comportamiento de la población que 

presento el estudio piloto. 
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La grafica 21 muestra un comparativo de los puntajes máximos y mínimos 

promediados, de cada una las competencias que evalúa el EGEL de la muestra 

poblacional que presento el estudio piloto y de los alumnos del  IPN que presentaron 

el estudio piloto, siendo los estudiantes del IPN similares en los puntajes máximos y 

superiores en los puntajes mínimos de varias de las áreas evaluadas. 
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Gráfica 21.- Comparación de puntajes máximos y mínimos  de cada competencia de la población de 

estudio piloto y alumnos de IPN   

 

La gráfica 22 muestra otra representación de los puntajes medios en cada una de las 

competencias que evalúa el examen de la muestra poblacional del IPN vs. la 

muestra poblacional del estudio piloto siendo muy similares a los promedios 

nacionales. 

   N= 205 

Gráfica 22.- Puntajes medios en cada competencia de la  población de estudio piloto y alumnos de 

IPN   

G ráfic a 17: P untajes  G lobales  Mínimos  y Máximos .
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5.3 Interpretación de resultados. 
 

Dentro del marco de globalización y tomando en cuenta que el mundo experimenta 

profundos y acelerados cambios en todo los ámbitos el tema de competencias esta 

siendo revisado, estudiado y analizado tanto en Europa como en América Latina 

 

Se han realizado diversas investigaciones como por ejemplo tenemos por una parte  

el proyecto Tuning en América Latina, el cual organiza a  distintos países con el fin 

de reflexionar, establecer acuerdos, y lineamientos comunes para determinar 

competencias genéricas y especificas de distintas carreras que se va sumando al 

proyecto tomando como base la experiencia de distintos actores como son: 

profesorado, alumnos y empleadores. Y al proyecto de Diseño de plan de estudios y 

título de grado en psicología realizado en España, el cual plasma una investigación 

histórica, cultural y académica con el único fin de determinar acuerdos con distintas 

Universidades sobre la manera de diseñar un plan de estudios y título de grado 

uniforme para todas las universidades españolas que imparten la titulación de 

psicología en el marco de la Segunda Convocatoria de Ayudas para el Diseño de 

Planes de Estudio y Títulos de Grado, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación. 

 

A mi parecer es un muy buen trabajo para determinar Planes y programas de 

estudio, Tuning se ha convertido en una metodología, una herramienta, un 

instrumento que permite pensar que el espacio de la Educación Superior tanto en 

Europa como en América Latina puede ser una realidad, la necesidad de 

compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación es de suma 

importancia ya que nos vamos a enfrentar al gran impulso que se le quiere dar a la 

movilidad de los profesionales, los empleadores, actuales y futuros, dentro y fuera de 

América Latina. Por lo que para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento, la 

formación de recursos humanos es de vital importancia y el ajuste  
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de las carreras a las necesidades de las sociedades, a nivel local y global, es un 

elemento de relevancia innegable (Beneitone, 2007, p. 12). 

 

Por otro lado, otra de las investigaciones de la que hablamos es el proyecto de 

diseño del plan de estudios y título de grado en Psicología realizado por las 

universidades Europeas donde podemos observar que efectivamente las situaciones 

era propicias para realizar el proyecto ya que en ese momento : 

 

 La mayoría de los países europeos que estaban realizando la reforma de sus 

planes de estudio para contemplar un primer nivel de 4 años (180 créditos). 

 

 La creciente relevancia y responsabilidad del Psicólogo en la sociedad, 

pareciera ir paralela a la demanda de una formación de grado y de postgrado 

que mantuviera o incluso ampliara el marco actual.  

 

 La atribución de competencias profesionales al Psicólogo de grado conlleva 

que las universidades deban plantearse un período de formación que permita 

a los titulados pueden enfrentarse de forma sólida a la práctica de la 

Psicología, al menos en los campos que se determinen.  

 

Por lo que decidieron realizar el proyecto, en el cual se dedicaron efectuar un 

extenso análisis sobre la evolución de los estudios de psicología en España, 

analizaron la situación de los estudios afines en Europa, investigaron el número de 

plazas ofertadas en cada Universidad para el título, examinaron estudios de 

inserción laboral de los titulados, analizaron los modelos de estudios, conocieron los 

principales perfiles profesionales de la titulación y fundamentaron el estudio de 

competencias que realizaron a través de la aplicación de una metodología para 

realizar una encuesta de competencias de titulación. 
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Para esto tuvieron que sortear distintos problemas como fueron: 

  

 La amplitud de los conocimientos básicos de la disciplina —que todo 

psicólogo debe conocer— y la necesidad de adquirir un importante conjunto 

de fundamentos científicos y competencias específicas y transversales de 

carácter profesional en el título de grado. 

 

 La tradición histórica de la enseñanza de la Psicología en España la cual hace 

muy difícil la transformación del marco actual a uno de 180 créditos, sin 

modificar de forma radical las competencias profesionales. 

 

 El elevado número de alumnos que acceden a los estudios y el contexto social 

universitario español no permiten establecer equivalencias con la tendencia y 

propuesta de formación observada en el resto de los países europeos. 

 
Pero finalmente a través de la aplicación del cuestionaron lograron realizar una 

valoración de la importancia de las competencias transversales y genéricas para el 

grado de Psicología en relación con los perfiles profesionales, realizaron propuestas 

de contenidos comunes obligatorios del título de grado, condensaron la distribución 

en horas de trabajo del estudiante en el  tronco común y asignaron créditos, 

señalaron indicadores de evaluación de la titulación. 

 

Como podemos observar las investigaciones que se han realizado fueron a través de 

la conjunción de experiencias de alumnos, docentes y empleadores ya sea a través 

de reuniones de trabajo y coloquios  o a través de la aplicación de encuestas, que al 

fin y al cabo son consensuadas por los equipos de trabajo involucrados. 
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Ahora bien, existen en México, pocas investigaciones que tomen en cuenta este tipo 

de problemática a pesar que se participa como país en el proyecto Tuning solo lo 

hacen muy pocas universidades entre ellas el IPN y en muy pocas carreras. 

 

La participación del IPN, particularmente en la licenciatura en Psicología en algunos 

de estos proyectos u otros es casi nula ya que no encontré indicios de cooperación. 

De allí mi interés particular de investigar, de conocer que competencias académicas 

estaban contempladas en el plan de carrera y a su vez investigar si estas se estaban 

logrando desarrollar en los alumnos.  

 

Diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privada, preocupadas y 

ocupadas en unificar y establecer criterios con respecto a las competencias 

académicas se han dado a la tarea de tratar de incorporarlas a sus planes de 

estudio, como es el caso de CICS-Sto. Tomas y existen diversos organismos que 

estandarizan y evalúan a nivel nacional dichas competencias, como es el caso del 

CENEVAL organismo que realiza investigaciones en torno a los procesos para la 

medición y evaluación del aprendizaje, así como de las competencias académicas y 

habilidades profesionales y laborales y que gracias a la colaboración de la Dra. Citlali 

Castro, asesora estadística  permitió la apertura a esta investigación.  

 

Uno de los principales y mas importantes logros que se obtuvieron con el CENEVAL 

fue el de gestionar para que se trasformara el resultado estadístico que presentan en 

―Índices CENEVAL‖ a porcentajes de aciertos, en esta ocasión solo para la muestra 

que se evaluó en el IPN.  

 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos podemos mencionar que en la 

aplicación de la prueba piloto predominaron las mujeres ya que su población es 

mayoritaria de este género, aunque relativamente no se encontraron diferencias 

significativas en los resultados, la edad promedio que prevaleció fue la de 23 y 24  
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años, y un porcentaje alto no  se encontraba laborando en el momento de la 

aplicación. 

 

Se evaluaron 7 competencias básicas generales, las cuales fueron: 

 

1. Conocimientos psicológicos 

2. Fundamentos teóricos 

3. Estratégias, procedimentos e instrumentos empleados 

4. Selección y aplicación de procedimientos e instrumentos psicológicos, así 

como interpretación y comunicación de los resultados 

5. Anticiparse  y ajustarse a cambios 

6. Combinar teoría con habilidades técnicas en la practica profesional 

7. Valores profesionales 

 

Se puede concluir que las diferencias en las tres áreas de especialidad (clínica, 

educativa e industrial) no fueron significativas a un 95% de confianza. 

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes de la carrera de 

psicología en sus tres áreas de especialidad se encuentran en un nivel de 

competencias nacional en cuanto al número de aciertos de acuerdo a los criterios del 

EGEL-1 

 

Así mismo se encontró que una de las fortalezas de los estudiantes de Psicología en 

el CICS-Sto. Tomas son: 

 

 El dominio y pericia que muestran en la comprensión y  utilización de 

fundamentos, estrategias, procedimientos e instrumentos empleados para 

resolver problemas  

 El dominio y pericia que muestran para combinar la teoría con las habilidades 

técnicas. 
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Las áreas de oportunidad que se detectaron fueron: 

 

 Adaptatividad.- Existe una pequeña ranura sobre el dominio y pericia que los 

alumnos muestran para anticiparse y ajustarse a los cambios. 

 

 Técnica.- Se percibe dificultad en el dominio y pericia que tienen los alumnos 

para seleccionar y aplicar procedimientos e instrumentos psicológicos, así 

como pequeña dificultad para interpretar y comunicar los resultados. 

 
Finalmente una vez analizada y comparada tanto la información teórica como los 

resultados estadísticos y retomando las áreas de oportunidad encontradas puedo 

concluir que: 

El proceso de detección de competencias sería el siguiente, un organismo o 

consenso de investigadores define las competencias requeridas para una carrera. 

Se evalúa a la persona en términos de estas competencias. Se identifican las 

competencias que la persona no posee. Se motiva y entrena a la persona para 

desarrollar y mejorar en estas áreas. En síntesis, se trata de una dinámica que 

dictamina: ―Desarrollar el desempeño, evaluando a la persona'‖. 

En los métodos de evaluación utilizados por las diferentes organizaciones, se trata  a 

mi parecer de un proceso basado en la premisa de que remediar debilidades 

conduce al éxito, sin importar las actitudes, valores y creencias del individuo. 

El gran error radica en suponer que los mejores en un rol despliegan los mismos 

comportamientos -de ahí el énfasis en hacer que todos aprendan a realizar su 

trabajo de la misma forma-. También consiste en asumir que todos estos 

comportamientos pueden ser aprendidos. Y que entrenar al personal en las 

competencias que carece únicamente implica corregir sus debilidades que le 

conduzcan al éxito.  
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Pero eso no es así, estoy de acuerdo que como en el proyecto Tuning se 

investiguen, comparen, concensúen y se ajusten planes y programas. Se determinen 

competencias genéricas que al parecer de un grupo de trabajo y son las idóneas, y 

de igual manera todo el proceso que realizaron en España con el proyecto de  

diseño del plan de estudios y título de grado en Psicología, pero a mi parecer 

además de ser consensuado debería de ser utilizando un equipo multidisciplinarlo y 

equitativo en cuanto a las competencias genéricas y específicas detectadas. Ya que 

como ser humano tendemos a inclinarnos hacia nuestra experiencia personal y de 

interés para determinar preferencias. 

Por eso es que mi propuesta va encaminada a la impartición de un taller que si bien, 

desarrollará habilidades competitivas genéricas predeterminadas para la los alumnos 

de la licenciatura de Psicología y cumplirá la finalidad de desvanecer las áreas de 

oportunidad detectadas, a su vez se daría la ocasión de que el oyente interactué con 

un tutor que lo guíe, acompañe  y fortalezca sus actitudes, valores y creencias. 

Sabemos que existirá alguna de ellas que no se pueda modificar, pero por lo menos 

el individuo tendrá la opción de elegir bajo previo conocimiento cual es la que 

aplicara ante una situación dada y siempre acompañado de sus creencias 

personales. 

Puedo concluir, que creo firmemente que si se realizara un análisis profundo del 

contexto social, cultural, político de la licenciatura en Psicología a nivel nacional y 

participáramos en un organismo o instancia en algún proyecto internacional 

realizando un análisis de reflexionar, estableciendo acuerdos, y lineamientos 

comunes con el fin de determinar competencias genéricas y especificas, evaluando y 

dándole un seguimiento a estas competencias tomando en cuenta al ser humano 

como un ente social, inmerso en un mundo con valores y  creencias se tendrían 

resultados altamente prometedores, que faciliten al individuo  tanto nacional como 

internacionalmente integrarse y tener éxito con mayor facilidad al mundo laboral que 

esta apunto de enfrentar. 
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A continuación se dará respuesta a las preguntas de indagación, eje central de la 

investigación. 

 

1. ¿Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás en el ciclo escolar 2001-

2006 cuentan con las competencias académicas necesarias para el ejercicio 

de su vida profesional?. 

 

Se evaluaron 7 competencias básicas generales: 

 

 Global (pcne) 

 Conceptual (pacomcon) 

 Metodológica (pmetog) 

  Técnica (pacotec) 

 Adaptativa (pacoco) 

 Integrativa (pintca) 

 Ética (pacoadet) 

 

En donde a través de una ANOVA, se obtuvo que las diferencias en las tres áreas de 

especialidad (clínica, educativa e industrial) no fueron significativas al nivel del 95% 

de confianza en ninguna de las competencias. (Gráfica 9,10 y 16). Lo cual se 

interpreta que el desempeño de los estudiantes del IPN es similar al comportamiento 

de la población que presento el estudio piloto.  

 

Por lo que puedo concluir que efectivamente los estudiantes de psicología del CICS-

Sto. Tomás en el ciclo escolar 2001-2006 cuentan con las competencias académicas 

necesarias para el ejercicio de su vida profesional. 
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2. ¿Cuáles son las competencias académicas que deben de tener los 

estudiantes de psicología, para su ejercicio profesional de acuerdo al plan de 

estudios del CICS-Sto. Tomás? 

 

Las competencias académicas indispensables que deben desarrollar los estudiantes 

de psicología, para su ejercicio profesional de acuerdo plan de estudios del CISC-

Sto. Tomás (IPN, 2002, p. 19) y el análisis de resultados, son: 

 

 Trabajo en equipo 

 Cooperación y empatía 

 Habilidades directivas 

 Liderazgo personal y grupal 

 Toma de decisiones y solución de problemas 

 Creatividad e innovación 

 Calidad y productividad personal, profesional. 

 Autonomía de pensamiento, practicar la reflexión y uso del razonamiento con 

el fin de que el aprendizaje se ponga en juego –y contribuya al desarrollo de-  

las habilidades intelectuales como son: inquirir, intuir, conjeturar, relacionar, 

ponderar con el análisis, la síntesis y el juicio. 

 Habilidades sociales para la intervención, interacción e integración con los 

demás en los diversos ámbitos para la participación y el encuentro personal. 

 Habilidades afectivas que le permitan identificar y reconocer lo que siente; 

entenderse, controlarse y expresarse de manera pertinente en el manejo de 

emociones, sentimientos y estado de ánimo en general (Inteligencia 

emocional). 

 Empleo intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
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3. ¿Cuáles son las competencias académicas que los estudiantes de psicología, 

deberán adquirir de acuerdo a la instrumentación del plan de estudios del 

CICS-Sto. Tomás? 

En general abarcan las 7 áreas evaluadas (global, conceptual, metodológica, 

técnica, adaptativa, integrativa y ética), ya que de acuerdo al Plan de Estudios del 

CICS-Sto. Tomás (IPN, 2002, p. 18) a la letra menciona: ―El estudiante que concluya 

satisfactoriamente la carrera de psicología y obtenga el título de Psicólogo, será un 

egresado en nivel de licenciatura, avalado académicamente, y facultado para el libre 

ejercicio de la Psicología”. 

 Reconocerán y profesaran los principios humanísticos de psico-ética, 

respetando a las personas y su salud mental.  

 

 Imprimirá al egresado un compromiso de servicio ante la sociedad 

mexicana que hace posible su formación profesional.  

 

 Mantendrá una actitud de seguridad y entereza personal para 

comunicarse y trabajar en equipos interdisciplinarios, con una actitud 

analítica y abierta que le permitirá adecuarse alas circunstancias 

cambiantes.  

 

 Respetará y defenderá las raíces, creencias, expresiones culturales, 

tradiciones regionales, valores históricos e identidad nacionales; pero 

reconociendo el procesó actual de transformación del País y la 

globalización de ciencia, tecnología y economía, siempre en función 

de la humanidad; los retos de calidad y competitividad profesional que 

ello significa.  
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“El egresado en cada área de terminación será capaz de”:  

Área Clínica: 

 Estudiar e intervenir en problemas de salud e higiene mental, 

alcoholismo, drogadicción, trastornos sexuales, problemas familiares y 

trastornos de personalidad, en niveles primarios. 

 

 Aplicar los métodos de investigación, e interpretar pruebas 

psicológicas en el comportamiento para el diagnóstico individual y 

comunitario.  

 

 Realizar diagnóstico de salud mental en niños, adolescentes y adultos, 

entrevistas de diagnóstico  en forma individual y comunitaria en la 

solución de los problemas de salud mental, con una perspectiva 

múltiple de la Psicología en el momento actual.  

 

 Diseñar y realizar programas preventivos, aplicando los conocimientos 

teórico práctico para el fomento de la salud mental, en los diferentes 

sectores poblacionales.  

Área Educativa: 

 Participar en el proceso de evaluación-intervención y tratamiento en 

el área de educación especial.  

 

 Realizar diagnostico de problemas de aprendizaje y de rendimiento 

escolar y participar en el tratamiento del mismo.  

 Estructurar propuestas innovadoras en cualquier nivel educativo.  

 

 Diseñar programas educativos que mejoren la eficiencia escolar.  
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 Asesorar e implementar modelos de planeación y evaluación 

educativa.  

 

 Investigar problemas educativos al interior de una institución 

educativa y proponer alternativas de solución.  

 

 Estudiar e intervenir en problemas de enseñanza aprendizaje, 

métodos didácticos y orientación vocacional.  

 

 Contando con los elementos teórico-práctico, necesarios estructurar 

propuestas innovadoras en cualquier nivel educativo, para el 

mejoramiento de la educación.  

 

 Diseñar y realizar programas e implementar estrategias para 

mejorar las eficiencias escolares, así como la tecnología educativa.  

 

 Manejar los modelos de planeación y evaluación educativa en el 

asesoramiento e implementación de los mismos.  

 

 Aplicar los diferentes programas para promover y mejora la calidad 

del personal académico docente y administrativo en las diferentes 

Instituciones ya sean privadas u oficiales.  

 

 Aplicar y diseñar los instrumentos para la selección de alumnos 

para cualquier nivel educativo.  

 

 Intervenir en problemas de enseñanza aprendizaje, métodos 

didácticos y orientación vocacional así como el estudio de las 

mismas.  
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Área laboral: 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación y elaborar planes y 

programas para esta.  

 

 Implementar de manera interdisciplinaria planes y proyectos que 

promuevan el trabajo en grupo.  

 

 Aplicar los métodos y técnicas para el reclutamiento y selección de 

personal, en organizaciones pequeñas o grandes.  

 

 Realizar e implementar programas planes y proyectos de forma 

interdisciplinaria que promuevan el trabajo en grupo así como aplicar 

las teorías de motivación y desarrollo personal y laboral.  

 

 Analizar y evaluar puestos de trabajo así como la elaboración de 

perfiles para el manejo de jerarquías y salarios de la empresa.  

 

 Aplicar las teorías de motivación y desarrollo personal en el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación y elaboración de 

planes y programas para un mejoramiento y aprovechamiento de la 

tecnología y productividad de la empresa.  

 

 Intervenir en problemas de higiene y seguridad industrial, analizar la 

conducta del consumidor y la mercadotecnia de un producto.  

 

 Mejorar los niveles de producción a través de establecer la relación de 

la tecnología y los procesos psicofisiologicos del trabajador.  
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 Diseñar proyectos de investigación en el área, para establecer el 

cumplimiento del procesó actual de trasformación del País y la 

globalización de ciencia, tecnología y economía  (IPN, 2002, p. 22). 

 

4. ¿Las competencias académicas que evalúa el CENEVAL son acordes al plan 

de estudios del CICS-Sto. Tomás? 

 

Sí, efectivamente las competencias académicas que evalúa el CENEVAL son 

acordes al plan de estudios del CICS-Sto. Tomás ya que no se encontraron 

diferencias significativas en las tres áreas de especialidad en relación a la evaluación 

de la población del estudio piloto. 

 

 

5. ¿Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás se encuentran en un 

nivel de competencia nacional en cuanto a número de aciertos de acuerdo con 

los criterios del EGEL-I (Examen General para el Egreso de la Licenciatura? 

 

Puedo mencionar que en lo que respecta al comparativo entre promedio IPN y 

promedio nacional, tanto en las áreas clínica como Educativa el promedio nacional 

fue superior  (graficas 1 y 7) ya que en el área clínica el promedio nacional fue de 

47.5 aciertos mientras que la media del IPN fue de 46. A su vez en el área educativa 

el promedio nacional fue de 43 aciertos y la media del IPN fue de 41.5. 

En donde encontré diferencia fue en el área Industrial aquí el promedio nacional fue 

de 50 aciertos mientras que la media mostrada por los alumnos del IPN fue de 52.5 

aciertos. 
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Por lo que puedo concluir que efectivamente los estudiantes de psicología del CICS-

Sto. Tomás se encuentran en un nivel de competencia nacional en cuanto a número 

de aciertos de acuerdo con los criterios del EGEL-I. 

 

 

6. ¿En qué competencias académicas tienen mayor puntaje de acuerdo con los 

criterios del EGEL-I (Examen General para el Egreso de la Licenciatura), los 

estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás? 

 

 

Realice el análisis por área de especialidad: 

 

Clínica: 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen mayor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en las competencias metodológicas e Integrativas.  

 

Educativa: 

 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen mayor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en las competencias metodológicas e Integrativas. 

 

Industrial: 

 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen mayor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en las competencias metodológicas  y conceptual. 
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7. ¿En qué competencias académicas tienen menor puntaje de acuerdo con los 

criterios del EGEL-I (Examen General para el Egreso de la Licenciatura), los 

estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás? 

 

 

Realice el análisis por área de especialidad: 

 

Clínica: 

 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen menor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en la competencia de adaptación. 

 

 

Educativa: 

 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen menor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en la competencia de adaptación. 

 

Industrial: 

 

Los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás tienen menor puntaje de acuerdo 

con los criterios del EGEL-I en las competencias técnicas y adaptativas. 
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8. ¿Qué sugerencias mejorarían de forma cualitativa los procesos de tutorías y 

asesoramiento a los estudiantes de psicología del CICS-Sto. Tomás, para 

alcanzar las competencias académicas deseadas? 

 

La filosofía y misión de una Institución educativa indican las tendencias en cuanto a 

lo que se propone con la educación, así como la persona que pretende formar, de 

acuerdo con el ideal educativo que la sustenta. 

 

Todo esto en un marco de referencia proporcionado por  los acontecimientos que 

como hemos venido mencionando definen las características de un mundo 

globalizado y competitivo, donde la información fluye a niveles sorprendentes y se 

incrementan a tal rapidez, que para darnos una idea, sirva señalar que se publican 

aproximadamente diez mil artículos científicos cada día, además del Internet y las 

telecomunicaciones, que nos permiten contactarnos ―casi‖ con cualquier parte del 

mundo. 

 

Ahora bien, contar con esta información no es suficiente, se requiere desarrollar 

habilidades intelectuales (inquirir, juzgar, conjeturar, intuir, relacionar, contrastar) 

para interpretarla, procesarla, analizarla y sintetizarla con la finalidad de construir 

conocimientos y asignar significados, expresando valores, actitudes, emociones y 

sentimientos (habilidades afectivas) como  resultado de este proceso, que posibilita, 

a su vez, el desarrollo de habilidades sociales; cooperación, trabajo en equipo, 

liderazgo, empatía, tolerancia, comunicación, creatividad y respeto (entre otras). 

 

Ante semejante reto y acorde al nuevo modelo educativo, es para la educación 

obligación y compromiso el contribuir a la formación y desarrollo de las habilidades 

mencionadas, integrando en la currcícula, programas, contenidos, métodos y 

procedimientos que sean pertinentes para lograrlo; además de los medios para su 

evaluación y retroalimentación. 
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Por esta razón propongo que a partir de los resultados obtenidos se tome a bien la 

realización de un programa de formación de habilidades profesionales, que tendría 

como finalidad preparar al alumno para su ingreso en el mercado laboral aportando, 

así mismo, herramientas para el buen desempeño en otros ámbitos de su vida ( 

personal, familiar y social), en virtud de que “el consumidor inmediato de todas las 

acciones que se realizan dentro de una institución educativa es el alumno, lo que 

demanda entonces detenimiento en todo lo inherente a las acciones destinadas a 

enseñar y aprender”.(M Ruiz. 2001 ). 

 

Con la ayuda del Tutor mantener, desarrollar, aquellas habilidades o competencias 

en las cuales se presenten áreas de oportunidad y dar opciones de la manera más 

adecuada para enfrentar los obstáculos que le presente su vida profesional tratando 

de dar un enfoque de elección por conocimiento. 

 

Como recomendaciones puedo mencionar que para futuras investigaciones se tome 

en cuenta los tiempo y contactos tanto para la aplicación de la prueba como para la 

obtención de los resultados así como la participación idónea de un grupo equitativo y 

multidisciplinario, ya que en esta ocasión a mi parecer en la elaboración de la prueba 

piloto no existió, ya que  por diferentes motivos la equidad en la elección de reactivos 

de acuerdo a las áreas de especialidad se disparo hacia un área en especial.   

 

9.- ¿Cuáles son las implicaciones para la gestión educativa? 

 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 

setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, 

una disciplina de desarrollo muy reciente.  
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La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización 

del trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el 

desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación (Casassus, 

200, p.2).  

 

Su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión 

como por la cotidianidad de su práctica. La gestión educativa se constituye por la 

puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la educación. En 

este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción.  

 

En la actualidad – la práctica está altamente influenciada por el discurso de la política 

educativa y por los esfuerzos desplegados en la ejecución de las políticas 

educativas. Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios que 

se producen en las políticas educativas, las presiones para implementar la política en 

vigor y por su práctica en sí, es decir, la que resulta de los ajustes de la práctica con 

las presiones de las autoridades. Por este hecho, no es solamente pragmática, sino 

que la dimensión política esta inscrita en su práctica.  

 

La gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual interactúan los planos 

de la teoría, los de la política y los de la pragmática. 

 

La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los 

artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas materias fue 

publicado en 1988 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado 

"Planning as learning". En él, se concibe la acción de la gestión como ―un proceso de 

aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización 

como hacia el entorno‖. En esta misma línea, Peter Senge, en la Quinta Disciplina, 

define el aprendizaje como ―el proceso de expansión de las  
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capacidades de lograr lo que deseamos lograr‖. El aprendizaje así visto es, 

entonces, no sólo una elaboración personal, sino que se constituye y se verifica en la 

acción. Por lo tanto, la gestión de una organización concebida como un proceso de 

aprendizaje continuo es visto como un proceso de aprendizaje orientado a la 

supervivencia de una organización mediante una articulación constante con el 

entorno (Casassus, 200, p.5).  

 

En América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la administración a la de la 

gestión. Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados –hasta fines de los 

ochenta-existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una parte se daba la 

planificación y por otra la administración. En el fondo, esta tradición corresponde a 

una visión autoritaria o verticalista de la gestión en la cual por una parte, se 

encuentran los sujetos encargados de planificar y por otra parte se encuentran los  

sujetos encargados de administrar o ejecutar los planes. Esta práctica, que 

acompañó a los sistemas educativos centralizados, ha sido superada por un proceso 

de descentralización, que cambia las competencias de gestión de los actores 

involucrados. 

 

Por ejemplo los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen que 

realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política 

del plan, adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de un 

plan, determinar el nivel de competencias de las personas para llevar adelante el 

plan. En la práctica, el plan es solo una orientación y no una instrucción de 

ejecución. Por ejemplo, en su trabajo de traducir de un plan en acciones concretas, 

los directores de escuelas se encuentran frecuentemente en la necesidad de 

replanificar, administrar y demostrar talento político para encauzar el plan. 
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Este trabajo de ajustes internos (adecuación a y de los recursos) y los ajustes 

externos ocurre porque cada organización es un sistema. Los sistemas operan 

dentro de un contexto externo con el cual interactúan y poseen un contexto interno. 

El contexto externo y el contexto interno. 

 

El contexto externo esta constituido por todo lo exterior a la organización. En 

términos de la educación, el entorno externo de las escuelas esta constituido por 

entidades tales como los padres y apoderados, las otras organizaciones sociales, la 

economía que entorna a las escuelas, el sistema legal, el cultural o el político. Las 

organizaciones no existen en un vacío existen en el entorno. La organización se 

nutre de su entorno, y en este sentido depende de él. Por ello, el tema de las  

escuelas con su entorno es muy importante, sin embargo hasta la fecha, las 

relaciones de la escuela con el entorno tienden a ser de carácter pasivo (descripción 

del conocimiento del entorno) mas que activo (interacción concreta con el entorno). 

Desde el punto de vista de la gestión, ésta debe orientarse a facilitar una relación de 

interacción con el entorno externo (Casassus, 200, p.6).  

 

El contexto interno lo constituyen las personas que son los miembros de la 

organización, es decir, forman parte del contexto interno. En las escuelas, el contexto 

interno está constituido por personas, pero sólo en cuanto ellas son: alumnos, 

docentes, técnicos, directivos, más no como seres humanos. La gestión educativa, 

según Casassus es un proceso en el que se ha de considerar la gestión interna 

orientada hacia el logro de los objetivos de la escuela. 

 

El caso de la gestión educativa, se confronta con un problema especial que es el 

hecho de que el objeto de la gestión es la formación de seres humanos y por ello, en 

el ámbito de la educación, el contexto interno, o al menos parte de éste (los alumnos) 

tiende a mezclarse conceptualmente con los fines de la organización. 
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Aunado a este contexto se puede decir que todo centro educativo cuenta con una 

dirección escolar, en la que se llevan a cabo dos tipos de funciones: la de liderazgo y 

las administrativas por lo que tiende a ser participativa, ya que se deben atender los 

acuerdos del consejo escolar y consultivo, así como la colaboración del propio 

equipo directivo. 

 

Cabe mencionar que para llevar a cabo un cambio estructural, se tendría que 

gestionar no sólo el curso propuesto en esta investigación, sino toda una serie de 

investigaciones tendientes a realizar un trabajo integrativo, en el que se adviertan 

tanto procesos de planeación curricular, competencias uniformes con las demás 

instituciones, el ámbito cultural, político y social así como considerar la participación 

del personal docente, administrativo, gerencial etc. involucrado en este proceso. 

Todo lo anterior, tendiente a una mejora continua sin olvidar por supuesto, que estos 

resultados darían a conocer las necesidades reales e implicaciones a afrontar en la 

institución. 

 

En esta investigación la participación directiva, se obtuvo al inicio cuando se gestionó 

la entrada y aplicación de la prueba piloto, se expusieron las intenciones de la 

investigación y la oportunidad de poder contribuir en la toma de decisiones relativas 

plan curricular de acuerdo a los resultados obtenidos en la unidad académica, todo 

esto tendiente a un trabajo colaborativo e integrativo ya que en el momento en que la 

investigación se realizaba, también se llevaba a cabo la reestructuración del plan 

curricular y se analizaban las competencias a desarrollar del alumnado. 

 

Cabe mencionar que las reflexiones encontradas en el análisis del plan curricular y 

las competencias asignadas empataron con los resultados obtenidos en esta 

investigación. Sin embargo, no se cuenta con evidencia de ello ya que los trabajos 

realizados se tomaron como un somero análisis reflexivo. 
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Ahora bien, las implicaciones para la gestión educativa que deberán afrontar y tomar 

en cuenta el CICS-Sto. Tomás de acuerdo a los resultados obtenidos son las 

siguientes: 

 

1. Relativos a la Administración: 

 

 Formación de docentes de acuerdo a las necesidades específicas 

 Proceso de certificación en cuanto a los procesos de la curricula y plan de 

estudios de Psicología en sus tres áreas. 

 Nueva estructura de los planes de estudio. 

 Contenido de los planes de estudio. 

 Adecuación de los planes a la realidad del país. 

 Calidad del personal docente. 

 Calidad del estudiante. 

 Metodología de enseñanza. 

 Lineamientos en cuanto a la formación de alumnado, distinguiéndose 

diferentes nomenclaturas como curso teórico, práctico, de laboratorio y otro 

tipo. 

 Determinación de la carga académica del estudiante. 

 Determinación del número de créditos en los planes de estudio según el nivel 

académico, considerando que deberán ser flexibles. 

 

2. Relativos al Docente: 

 

 Número de estudiantes por profesor 

 Carga docente 

 Dedicación a la enseñanza 

 Formación (académica y docente) 

 Experiencia y estabilidad en el cargo. 
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 Relaciones humanas entre profesor-estudiante 

 Las técnicas de enseñanza docente, dado que algunos señalan que la  

metodología participativa, requiere mayor preparación de las actividades y 

mayor profundidad en el desarrollo de los temas. 

 

3. Inherentes al estudiante 

 

 Formación previa a la Educación Superior. 

 Tiempo de dedicación al estudio. 

 Limitaciones económicas del estudiante. 

 Clasifica los cursos como: teórico, práctico, laboratorio, taller, seminario, 

módulo, giras, práctica profesional y práctica clínica. 

 

 

4. Recursos educativos 

 

 Disponibilidad de libros, revistas, facilidades audiovisuales. 

 Equipo de cómputo. 

 Uso de TIC´S. 

 Apoyo administrativo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA  
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Mi propuesta de mejora una vez analizado todos los aspectos es la de apoyar a los 

alumnos, en este caso de la licenciatura de psicología en cuanto a contar con un 

tutor, que realice las funciones de acompañante o facilitador tanto de manera 

individual o grupal, contribuyendo tanto con el docente como con la misión del CICS-

Sto. Tomás para cumplir con la misión del desarrollo de competencias académicas 

para los estudiantes.  

 

Es importante destacar que ―En general los problemas del hombre se reflejarán 

necesariamente en la comunicación o la incomunicación, mejor dicho se revelará en 

toda su realidad. El profesor debe enfrentar la comunicación con una participación 

activa, como ser humano, no como tecnócrata o cientificista‖. (Baena, 1985 p. 45) En 

esta ―nueva cultura‖ el profesor-tutor deberá despojarse de aquella visión (más 

personal que social) que lo sitúa por encima del alumno. No estamos ante una 

relación vertical (como la que plantean los modelos clásicos de comunicación) en la 

que el discente sólo es un escucha y repetidor de las fórmulas aprendidas. Es, el 

alumno, un ser que pide ser acompañado en su tránsito académico; así, el tutor se 

potencia como acompañante, más que como guía, orientador o facilitador. La misma 

autora asentaba hace más de dos décadas:  

 
―Al joven no le hemos enseñado a pensar y continuamos decidiendo 

por él, lo que ocasiona que siempre busque la opinión de los demás y 

se rija por la ley del menor esfuerzo; no tiene una conciencia crítica, 

porque carece de información suficiente que le muestre las diversas 

opciones del problema‖. 

 

 

 

 

 



 

Propuesta de Mejora 

 

―El joven no tiene una conciencia social, porque fomentamos en él la 

competitividad individualista, los premios y castigos, en lugar de 

estimular la capacidad y el trabajo en equipo. No puede fomentar su 

creatividad ni su ingenio, puesto que su medio ambiente lo tiene 

cautivo y reducido en muchos casos a un mundo insano, algunas 

veces, en el peor de los casos prostituido. Lo contamina desde muy 

pequeña edad‖.  

 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se propone que en calidad de profesor-tutor 

se profundice un vínculo entre el mundo educacional, la sinergia tutor-alumnos y el 

mundo del trabajo, como estrategias para contribuir a mejorar las condiciones de 

empleabilida de los  jóvenes estudiantes de recién ingreso. 

 

Fundamentación 

 

Se reconoce que en el núcleo del ámbito laboral ―gravita‖ el ser humano, no solo el 

técnico o profesional y, por su condición, en el coincide y se estructuran un conjunto 

diverso pero unificado de capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

que definen su forma de actuar en la empresa o lugar de trabajo como en las 

relaciones que lo distinguen como ser social. 

 

En este sentido es que se confiere importancia a las competencias profesionales, 

que se pueden manejar como: 

 

a) Dominios; en el plano del saber declarativo, partiendo de contenidos teóricos, 

filosóficos y conceptúales para procesar la información, construir 

conocimientos, asignar significados al relacionar lo que se esta aprendiendo 

con lo que ya se sabe, organizar y memorizar, para su uso posterior en el 

entendimiento, clarificación, explicación, interpretación, generalización y 

exposición de las ideas claves para centrar la argumentación, integrando 

ideas paralelas, subordinadas, contrapuestas y complementarías. 
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b)  Competencias que se ejercitan en la acción; referidas a un conocimiento que 

incluye procedimientos que el alumno debe saber hacer, realizar, ejecutar con 

un cierto nivel de destreza. En este proceso el alumno, además de asignar el 

significado correspondiente, identifica para poder  realizarlo: los pasos, 

momentos y el actuar específico que requiere para concluir una tarea 

aplicando determinados procedimientos (Rodríguez, 2005, p 83). 

 

Dominios y competencias que en su aplicación ponen en juego la correspondencia 

entre el ser y el debe ser, derivándose la contradicción y complementariedad entre el 

saber, el saber hacer y el saber ser y valer como persona.  

 

Implica que las personas demuestran lo que son no solo por lo que saben, sino por 

lo que saben hacer, proponer e implementar y, fundamentalmente, por lo que hacen 

valer en terrenos de convivencia social. 

 

Concluir a través de la educación que se ha llegado a dominar una tarea y que se es 

competente en ella, integra conocimientos declarativos y procedimentales, así  como 

la expresión de valores y actitudes, en el sentido de que el alumno ha de saber, 

saber hacer, saber convivir, integrarse y adaptase para saber estar y finalmente, 

saber actuar con eficiencia y eficacia, calidad y productividad en toda situación y bajo 

cualquier circunstancia (Rodríguez, 2005, p 88). 

 

La competencia sólo puede ser definida en la acción y desarrollada con la práctica 

constante para adquirir experiencia, la cual es fundamental; en este recorrido el 

contexto educativo es clave para potenciar o limitar las habilidades y destrezas, 

estableciendo una conexión entre la formación y el desempeño profesional. En este 

sentido la formación es ―preparar para pensar e implica desarrollar en el individuo 

autonomía y solidaridad‖ (Magalys R, 2001, p 7). 
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También Magalys (2001), nos menciona que la autonomía debe ser entendida para 

crear y transformar venciendo la inercia, inteligencia en sus múltiples modalidades 

para un actuar más humanízate y; solidaridad, interpretada como el interés por los 

demás para establecer un nosotros, con aquellos que nos acompañan y convivimos 

en un mismo entorno. 

Este poner en juego incluye un conjunto coordinado de capacidades: lo que 

podemos hacer porque disponemos de lo necesario. 

Por ejemplo:  

Capacidad: Pensar 

Habilidades: eso que podemos hacer tiene forma y grados diferentes en su 

expresión, debido al talento personal y al realizarlo. 

Destrezas: forma y grado que pueden alcanzar un nivel de experto. 

Además de los valores y actitudes implícitos en el desempeño, que se hará conforme 

a criterios personales, éticos y profesionales. 

 

Se puede asegurar que al ejecutar una tarea específica, o bien para el desempeño 

en cualquier actividad, es hábil quien sabe hacer algo bien y con conocimiento de lo 

que hace; será diestro quien lo hace bien, con facilidad y rapidez. 

 

La adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas tienen un carácter gradual, 

abierto a las posibilidades personales; requieren de práctica reiterada, un realizarlo 

continúo en diversas situaciones, asociadas con conocimientos explícitos, 

información puntual y detallada, además de formas de comportamiento muy 

concretas y claramente delimitadas. 
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Ser competente incluye el manejo de conceptos, conocimientos teóricos, 

conceptúales y filosóficos –según el caso-, información sobre métodos, 

procedimientos y técnicas, además de valores y actitudes para actuar e interactuar 

con equilibrio y armonía en situaciones determinadas. 

 

Una formación para el desarrollo de competencias básicas –que constituyen el 

fundamento, punto de partida indispensable para cualquier desempeño- y genéricas  

-caracterizadas por su amplitud de aplicación en diversos contextos- tiene que ver, 

de manera directa, con la necesidad de asumir el carácter de la enseñanza como un 

proceso intersubjetivo, y la naturaleza del aprendizaje, como un proceso 

intrasubjetivo en el cual inciden una gran variedad de factores, con el fin de que 

posibiliten el uso de: 

 

 Estrategias cognitivas y metacognitivas, con las que el alumno aprenda mejor  

y aprenda a aprender; por ejemplo, habilidades para la investigación, 

diagnostico, aplicación y generalización de conocimientos declarativos y 

procedimentales. 

 

 Manejo pertinente del pensamiento crítico y creativo, de la reflexión, el diálogo 

y la colaboración para trazar senderos en que el análisis de los problemas que 

se enfrentan y la toma de decisiones con que se intenta resolverlos sean 

realizadas a partir de un discurso lógico, coherente y fundamentado, del que 

deriven acciones sensatas y comprometidas. 
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 La adquisición y desarrollo de habilidades en el manejo de metodologías, 

procedimientos y técnicas que sean específicas a ciertas ocupaciones, figuras 

profesionales o áreas ocupacionales, que incluyen la expresión y desempeño 

precisos en la manera de emplear, gestionar y aprovechar procesos 

intelectuales, así como ciertas formas de motricidad especializada, de 

agudeza en el manejo de los procesos sensoriales, de capacidad para el 

esfuerzo físico y el uso de herramientas, máquinas y artefactos para obtener 

determinados resultados. 

 

 El manejo y administración “dosificado” e inteligente de las emociones y 

sentimientos, así como el asumir valores y expresar actitudes acordes al 

desarrollo personal sistemático y continuo. Esto contempla que los alumnos 

manifiesten la intención y disposición  para actuar con responsabilidad, 

congruencia, creatividad, generosidad y autonomía en la aplicación de 

criterios éticos y principios de actuación con respecto a sí mismo, los demás  y 

los entornos natural y social, haciendo referencia a: su educación formal e 

informal, nivel de conocimiento, adaptación e integración para la convivencia. 

 

Es importante mencionar que las competencias no deben visualizarse como listados 

de tareas, ni como una serie de atributos abstractos, sin considerar la influencia de 

los diversos contextos para su potenciación, limitación y condicionantes. 
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En esta labor, es indispensable el acompañamiento que se demuestre al alumno - 

centro de atención en el aprendizaje - para el logro de los resultados esperados, en 

este acaso el acompañamiento corresponde al Tutor ya que él, como guía debe 

tener una buena base en la experiencia y madurez adquiridas tanto en su vida 

profesional como en la práctica de la docencia –durante el tiempo que lleve 

ejerciéndolas- tomando en cuenta el grado y forma de conciencia que haya 

alcanzado al reflexionar sobre las implicaciones de su ser docente, y los valores y 

actitudes que haya desarrollado para hacer uso de ellos en el aula. 

 

Uno de los desafíos que enfrentan en la actualidad los países en desarrollo es el de 

diseñar programas educativos que respondan a las demandas del ámbito productivo. 

El impacto de las nuevas tecnologías, los cambios en el contenido del trabajo y la 

emergencia de nuevas realidades laborales, se traducen en constantes 

transformaciones en la demanda de competencias por parte del sector productivo. 

 

Tratando de dar respuesta a esta problemática, se pretende diseñar una 

metodología basada en el enfoque de competencias, destinada a favorecer la 

incorporación de las competencias de empleabilidad en el currículo escolar; a través 

de la incorporación de un entrenamiento post-egreso. 

 
Principales Objetivos: 

 

 Proporcionar un material educativo que familiarice a los estudiantes con el 

mundo laboral y favorezca su crecimiento personal. 

 

 Facilitar en los jóvenes un proceso de descubrimiento de capacidades que 

puedan potenciar y de limitaciones que puedan superar, en vísperas de su 

ingreso al mundo laboral. 
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 Contribuir en el desarrollo de las capacidades requeridas para trabajar tanto 

en un empleo dependiente como independiente. 

 

 Incorporar nuevas competencias y motivación de los estudiantes a continuar 

un proceso de crecimiento autónomo en el ámbito laboral. 

 

 Facilitar la permanencia y desarrollo de los jóvenes en el ámbito laboral, 

dotándoles de capacidades que les permitan contribuir eficientemente en la 

generación de bienes y servicios. 

 

Duración y Estructura Curricular. 

 

La estructura del taller tendrá una duración de seis meses distribuidos en seis áreas 

de Competencias (comunicación, resolución de problemas, iniciativa y 

emprendimiento, planificación y organización, trabajo en equipo y uso de tecnologías 

de información), cada área tendrá una duración de cuatro sesiones de 

entrenamiento, las cuales serán impartidas en el último semestre de su carrera o 

bien. 

 

 
Universo de Atención. 

 

Alumnos del último semestre y/o recién egresados de la Licenciatura en Psicología. 
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Evaluación. 

 

Se desarrolla a través de cada sesión con su portafolio de evidencias previamente 

establecido en las cartas descriptivas del facilitador en donde se observa el número 

de competencia a desarrollar, los elementos clave (acción básica que debe lograr 

una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una 

competencia) el indicador (el cual describe las realizaciones que logra una persona 

cuando adquiere una competencia), la actividad y finalmente la evidencia. 

 

Las evidencias son de tres tipos: 

 

Testimonios: En esta evidencia una tercera persona –por ejemplo el facilitador o un 

par del participante- dará fe de que este último posee ciertas destrezas, habilidades 

o conocimientos asociados a la competencia. 

 

Productos: Es una evidencia directa del resultado del trabajo de un participante, que 

se plasma en un producto tangible como, por ejemplo, la elaboración de su 

currículum, un instructivo, la elaboración de un plan de acción u otros semejantes. 

 

Pruebas: Es una evidencia que se puede contrastar con resultados de tipo 

estadístico o numérico. 

 

Cada estudiante completa y registra en su portafolio de evidencias, las pruebas, 

productos o testimonios que generó durante su participación en el Programa. 
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Metodología. 

 

  

1. Comunicación. 

2. Resolución de problemas. 

3. Iniciativa y emprendimiento. 

4. Planificación y organización. 

5. Trabajo en equipo. 

6. Uso de tecnologías de información. 
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Esquema Metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Esquema Metodológico 

 

Tratando de dar cumplimiento a la aportación de una propuesta de mejora y basados 

en los resultados obtenidos de la investigación se genera el Manual ―Taller de 

fortalecimiento de Competencias‖, cabe hacer notar que el manual se encuentra en 

diseño por lo que para efectos de seguimiento solo se desarrolla completamente una 

competencia  (comunicación), con el fin de que sirva de ejemplo para el diseño de 

las demás competencias. 

 

COMPETENCIA 

 
ELEMENTO 

CLAVE 

 
INDICADOR 

 

 

ACTIVIDAD 

 

EVIDENCIA 
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Definición de comunicación 
 

Es el proceso a través del cual intercambiamos información, establecemos 

compromisos y manifestamos nuestras emociones, mediante el uso de la palabra 

(oral y escrita) y de los gestos. 

Gracias a la comunicación conseguimos relacionarnos con otros y logramos de mejor 

forma lo que nos proponemos. 

 

Aplicada al mundo laboral, la comunicación  representa la capacidad de entregar y 

recibir información que contribuya a la inserción laboral, al mejoramiento del 

desempeño y al desarrollo de relaciones armónicas en el lugar de trabajo  (CIDEC, 

1999, p.87). 

 

Competencias del Área comunicación. 
 

 Expresarse con claridad en forma oral y escrita. 

 Comunicar con lenguaje no verbal 

 Ser asertivo. 
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Antiguamente, la comunicación se entendía del mismo modo que una conversación 

entre dos soldados, cada uno con un equipo de radio en la espalda. En esta 

analogía, uno de los soldados era el emisor- el que envía el mensaje- y el otro era el 

receptor. Los dos se podían comunicar gracias a la existencia de una canal, que era 

la emisión de radio que transmitía el mensaje verbal. 

Esta manera de entender la comunicación – limitada a la entrega y recepción de 

información- ha cambiado drásticamente en el último tiempo, llegándose a afirmar en 

la actualidad que la comunicación es mucho más que comunicarse verbalmente. 

 

El nuevo enfoque de la comunicación afirma que el sólo  hecho de relacionarse ya es 

comunicación. Se afirma, en este sentido, que ―toda conducta es comunicación‖, de 

lo cual se deduce que no es necesario tener la intención de comunicar ―algo‖ para 

que exista comunicación; basta sólo nuestra presencia, nuestros gestos, miradas, 

tono de voz y actitudes para transmitir mensajes sobre lo que nos pasa y lo que 

pensamos (Baena,1985, p. 16). 
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Estos otros medios de expresión pueden confirmar o descalificar el mensaje que 

estamos emitiendo a través de nuestras palabras, por lo que es muy importante 

tomar conciencia del modo en que nos comunicamos y qué mensajes estamos 

entregando a través de aquellos medios de expresión que no son las 

palabras(O’Connor,2003 p, 33). 

 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
La forma de relacionarnos con ―otros‖ depende, ni más ni menos, que de la calidad 

del proceso de comunicación en la vida diaria. Debemos, por lo tanto, tener en 

cuenta cuestiones tan básicas como que quien reciba nuestro mensaje entienda 

exactamente lo que quisimos transmitir, y que nosotros estemos entendiendo lo que 

se nos quiso decir. 
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Como se señalaba en los párrafos precedente, más allá de las palabras, también nos  

relacionamos a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, transmitimos contenidos 

emocionales con nuestros gestos, con la postura de nuestro cuerpo, con nuestra 

presentación personal. Es decir, los seres humanos decimos mucho más de lo que 

dicen nuestras palabras y somos capaces de influir en los demás con nuestro tono 

de voz, con la seguridad con que decimos nuestros mensajes y con la imagen que 

proyecta nuestra presencia personal. Así vemos cómo los distintos aspectos de la 

comunicación transmiten contenidos y afectan de manera decisiva la forma en que 

se construyen las relaciones cotidianas. Por eso es  tan importante que nuestro 

cuerpo y nuestras palabras digan lo mismo (O’Connor, 2003 p, 82). 

 

 
 
 

 
 
 
La imagen personal (vestimenta, colores, moda, cuidado persona, olores) es la 

primera carta de presentación frente a un futuro empleador. De esta manera, una 

presentación adecuada constituye un mensaje para nuestro entrevistador. Además 

de nuestra presencia personal, la utilización de un tono de voz apropiado, los gestos 

discretos pero elocuentes que apoyen nuestras palabras y una corporal que 

transmitan seguridad y respeto hacia el otro, juegan un papel importante en la 

impresión favorable que queremos transmitir a nuestro interlocutor. 



 

Taller de Fortalecimiento de Competencias 
 

Por otra parte, saber escuchar con atención lo que se nos pregunta y saber expresar 

con claridad lo que somos y lo que ofrecemos, favorece una decisión de empleo. De 

esta forma, nos abrimos oportunidades laborales. 

 
       
                                             

 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando uno se inserta en mundo productivo –ya sea como empleado dependiente o 

independiente- pasa a formar parte de una red de información. Por lo tanto, al 

comunicarse correctamente, se logran mejores resultados. Por ejemplo, al entregar 

información clara y al comprender bien el contenido de los mensajes que se nos 

transmiten, disminuimos los riesgos de errores, contribuimos a la eficiencia de los 

procesos productivos y a la calidad de los servicios entregados. De esta forma se 

logra un mejor desempeño en un puesto de trabajo o en  una responsabilidad 

autónoma. 

 

Por otra parte, una persona que sabe comunicarse es capaz de influir positivamente 

en el ambiente de la empresa o negocio en que está participando. En el trabajo en 

grupo, algunas personas marcan pautas de comportamiento, siendo seguidas por los 

otros. Por eso siempre será bienvenida la actitud de quien  se comunica con claridad, 

con honestidad, favoreciendo un clima grato. Dicha actitud será ampliamente 

valorada en la empresa a la hora de tomar decisiones sobre la estabilidad laboral, si 

se es empleado; y facilitará nexos comerciales, si se es independiente (Senge, 2000, 

p. 8). 
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A continuación, se presentan las tres competencias básicas comprendidas en esta 

Área. Asociadas a cada una de ellas, indicando también las actividades que usted 

podrá proponer a sus alumnos para que desarrollen las habilidades y actitudes más 

valoradas al interior de estas competencias. 

 

Al cierre de esta sección, usted podrá consultar un cuadro síntesis que presenta los 

elementos clave, los indicadores, las actividades relacionadas y las evidencias o 

expresiones de logro de cada una de las competencias del Área. 

 

 

 

 

Expresarse con claridad supone, por ejemplo, utilizar un lenguaje formal si se está en 

un ambiente impersonal, o informal pero respetuoso, si está entre conocidos 

cercanos; también implica transmitir las ideas en forma ordenada, haciendo uso de 

un vocabulario amplio y destacando los contenidos esenciales por sobre lo 

anecdótico y accesorio. 

 

Cuando se trata de una comunicación escrita, la precisión del mensaje es todavía 

más importante, porque no existe la manifestación corporal que ayuda a transmitirlo. 

Además, los documentos dejan huella, quedan como testigos de lo dicho, por lo que 

hay que ser muy cuidadosos sobre las repercusiones de su contenido. 
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Si uno se expresa con claridad, logra que el interlocutor intérprete mejor el mensaje 

escuche con atención, valide y respete a la persona con quien se está relacionando 

y, por ende, que se establezca una interrelación de mayor calidad. 

 

Por el contrario, si no nos expresamos con claridad, es probable que no se nos 

escuche, que se distorsione el verdadero sentido de lo que queremos decir, que e 

descalifiquen nuestros mensajes y que no logremos influir con nuestras opiniones. 

 
 
Las actividades que permiten trabajar esta competencia son:  

 
 
 
 
 
―¡Pero si te dije que era redondo!‖-, la cual permite apreciar ciertas condiciones que 

deben observarse para una mejor transmisión e interpretación de un mensaje verbal. 

 

 

 

 

―Se solicita diseñador web‖-, que pone en práctica la elaboración de un currículum 

vitae como instrumento que comunica condiciones personales. 
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Podríamos decir que comunicarse con lenguaje no verbal es como saber otro idioma, 

es el complemento necesario para lograr calidad en nuestra comunicación cara a 

cara. Utilizar un tono de voz acorde con la fuerza que se le quiere imprimir a un 

mensaje, utilizar los gestos apropiados, pararse con seguridad, sentarse con la 

espalda erguida, mirar al interlocutor a los ojos, son todas manifestaciones de 

nuestros sentimientos y emociones. Nuestra timidez o seguridad, nuestra rabia  o 

aceptación, nuestra ansiedad  o paciencia se irá manifestando a través de la 

comunicación no verbal (O´Connor, 2003, p. 45). 

 

Un buen manejo de las expresiones permite que tengamos mayor control de lo que 

queremos transmitir. Si tenemos rabia y sabemos que ello no debe incidir en un 

diálogo, nuestra expresión corporal no debe dar cuenta de esa emoción; si una 

conversación nos produce aburrimiento, y tenemos control de esa sensación, nuestra 

postura no debe reflejar la condición de fastidio. 

  

Por el contrario, si desconocemos la importancia que tiene nuestra expresión 

corporal en la calidad de la comunicación, frecuentemente estaremos diciendo en 

palabras algo que nuestro timbre de voz, mirada o gesticulación de manos irá 

desdiciendo (Alles, 1999, p. 107). 
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La actividad que permite trabajar esta competencia es: 
 

 
―A ver.... ¿cómo te lo digo?‖-, que a través de una dramatización muestra cómo las 

emociones de quien transmite un mensaje influyen en el tono de voz, en los gestos, 

en la postura corporal y el efecto que produce en quien recibe un mensaje. 

 
 

 
 
En lo fundamental, ser asertivo consiste en decir honesta y directamente nuestra 

opinión, siempre con respeto. Es saber decir ―no‖, cuando es eso lo que se quiere 

expresar; y ‖sí‖, cuando ese es nuestro deseo. Es expresar sin rodeos nuestra 

voluntad. Ser asertivo significa ganarse el respeto de los otros por la claridad y 

honestidad con que transmitimos nuestras certezas, sin atropellar la sensibilidad de 

quien está recibiendo nuestro mensaje (Alles, 1999, p. 15). 

 

Cuando somos asertivos, nuestro interlocutor no tiene dudas respecto de lo que 

creemos y pensamos, y esa claridad le permite interactuar en consecuencia; se nos 

respeta por lo claros, honestos y directos que somos. 

 

Cuando no somos asertivos, decimos lo que sabemos que es aceptado, aunque no 

se nos interprete, y poco a poco vamos perdiendo credibilidad. O bien, decimos 

nuestra opinión sin considerar el respeto que le debemos a toda persona, 

ganándonos fama de conflictivos. 

 
La actividad que permite trabajar esta competencia es: 
 

 
―Lo pasivo, lo agresivo, lo asertivo‖-, que permite a los participantes diferenciar una 

conducta asertiva, de una agresiva o de una pasiva, a partir de las claves no 

verbales de la comunicación. 
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Expresarse con claridad en forma oral y escrita 
 

 

                                                
5 Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una competencia.  
6 Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia 

ELEMENTO 
CLAVE5 

Expresarse 
verbalmente, 
con diversos 
propósitos 
comunicativos 

Participar 
fluidamente en 
conversaciones 
con otros. 

Escribir textos, 
con diversos 
propósitos 
comunicativos. 

Redactar textos 
de diferente 
complejidad, 
con propósitos 
específicos 
 

INDICADOR6 

Se expresa 
verbalmente 
con vocabulario 
sencillo, de 
acuerdo al 
lenguaje 
utilizado en 
contextos 
simples. 
 
Plantea 
verbalmente 
problemas, 
innovaciones y 
otros, 
mejorando la 
calidad de los 
procesos en 
que interviene. 

Sostiene 
conversaciones 
fluidas al interior 
de su círculo de 
referencia. 
 
Escucha con 
atención las 
instrucciones, 
recomendaciones 
y cambios que 
debe realizar en 
diversos contextos. 
 
Analiza y evalúa 
pequeños 
problemas que se 
presentan al 
interior de su 
círculo de 
referencia. 

Llena 
formularios de 
tareas o 
funciones 
sencillas de 
trabajo, de 
acuerdo a 
instrucciones. 
 
Completa 
listados, 
reportes, 
boletas y otros, 
que transmitan 
información a 
sus superiores. 
 
Redactar planes 
de trabajo a 
corto y mediano 
plazo. 

Escribe textos 
relacionados 
con diversos 
aspectos y 
situaciones 
propias de su 
puesto o 
funciones de 
trabajo. 
 
Posee 
habilidad para 
redactar frases, 
oraciones o 
listas de 
palabras. 
 
Redactar 
currículos, 
cartas, 
memorandos, 
Mensajes, 
informes y 
correos 
electrónicos a 
clientes 
internos y 
externos. 
 

ACTIVIDAD Actividad No. 1 Actividad No. 1 Actividad No. 2 Actividad No. 2 

EVIDENCIA 
Testimonio del profesor, basado en 
pauta de evaluación 

Elaboración de un crriculum vitae. 
Elaboración de un instructivo 
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Comunicar con lenguaje no verbal 
 

 
 
 

                                                
7 Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una competencia.  
8 Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia 

ELEMENTO 
CLAVE7 

 
Conocer el 
propio lenguaje 
corporal como 
expresión de 
emociones y 
sentimientos. 
 

 
Presentar 
coherencia entre 
la comunicación 
verbal y no 
verbal. 

 
Utilizar la 
corporalidad 
como 
herramienta de 
expresión y 
comunicación. 

 
Usar la voz 
adecuadamente. 

INDICADOR8 

 
- Ajusta sus 
gestos 
corporales y 
faciales a la 
emoción que 
está viviendo. 
 
- Su voz trasmite 

claramente el 
estado 
emocional en 
que se 
encuentra. 

 
- Ajusta su 
apariencia física 
de acuerdo a la 
ocasión. 
 
- Mantiene una 

adecuada 
distancia con su 
interlocutor. 
 
- Utiliza gestos 
para apoyar su 
discurso verbal. 
 
- Sonríe y asiente 

con la cabeza 
cuando se 
comunica con los 
demás 
 

 
- Camina con 
paso decidido. 
 
- Da la mano 
con firmeza y se 
preocupa de 
mantenerla 
seca. 
 
- Mantiene una 

adecuada 
distancia con su 
interlocutor. 
 
- Presenta una 

buena postura 
física al 
comunicarse. 

 
- Habla con voz 
suficientemente 
fuerte como para 
ser escuchado 
con nitidez 
 
- Varía la rapidez 
de su hablar de 
acuerdo a las 
circunstancias. 
 
- Pronuncia las 

palabras de 
manera clara y 
completa. 

ACTIVIDAD 
 
Actividad No. 3 
 

 
Actividad No3 

 
Actividad No.4 
 

 
Actividad No. 3 
 

 
EVIDENCIA 

 
Testimonio del profesor, basado en pauta de evaluación. 
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Ser Asertivo  
 
 
 

 

 

                                                
9 Acción básica que debe lograr una persona en el ámbito laboral, para el desempeño adecuado de una competencia.  
10 Describe las realizaciones que logra una persona cuando adquiere una competencia 

ELEMENTO 
CLAVE9 

 
Expresar sus 
opiniones con 
seguridad, 
honestidad y 
respeto, sin 
agredir. 

 
Entregar una 
retroalimentación 
constructiva a 
otra persona de 
manera directa, 
franca y sin 
opiniones 
destructivas o 
descalificadoras. 
 

 
Comunicarse de 
manera directa, 
adecuada, abierta 
y franca con todo 
tipo de personas. 
 

 
Interactuar 
asertivamente 
en situaciones 
uno a uno. 

INDICADOR10 

 
Identifica las 
ocasiones en las 
que es 
importante y 
adecuado 
expresar su 
opinión. 
 
Usa técnicas de 
asertividad de 
acuerdo con la 
situación, 
ocasión, medio y 
relación entre los 
participantes a lo 
largo de la 
interacción. 
 

   

ACTIVIDAD 
 
Actividad No4 
 

 
Actividad No. 4 
 

 
Actividad No.4 
 

 
Actividad No.4 
 

EVIDENCIA 

 
Evaluación del grado de asertividad del participante, según opinión de un 
par, bajo supervisión del profesor.  
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AGENDA DE TRABAJO PARA  
ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
 
Este formato, para su uso personal, le facilitará organizar las actividades, a la vez 

que mantener control sobre su desenvolvimiento. Se le recomienda fotocopiarlo para 

que disponga de él cada vez que enfrente un nuevo curso. 

 
Unidad Académica: 
 
 
Curso: 
 
 

COMPETENCIA 

 
No. Y NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 
 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 
Expresarse con 
claridad en forma 
oral y escrita 
 

 
Actividad 1: ¡Pero sí 
te dije que era 
redondo! 

  

 
Expresarse con 
claridad en forma 
oral y escrita 
 

 
Actividad 2: Se 
solicita diseñador 
web. 

  

 
Comunicar con 
lenguaje no 
verbal 
 

 
Actividad 3: (sesión 
1): A ver…¡cómo te 
lo digo! 

  

 
Ser asertivo (a) 

 
Actividad 4: Lo 
pasivo, lo agresivo, 
lo asertivo. 
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Expresarse con claridad en forma oral y escrita 

 

 
 

 
 

 
 
 

Aprendizajes esperados 

 

 
Reconocer los elementos que intervienen en la calidad de la 
comprensión de un mensaje verbal. 
 

 

 
Entregar información de manera clara, adaptándose al 
contexto en donde se realiza, para lograr un óptimo 
entendimiento por parte del que escucha. 
 

 

 
Desarrollar una disposición a ponerse en el lugar del otro, al 
momento de transmitir un mensaje. 
 

 
 

 

Materiales  y duración de la actividad 
  Lámina con dibujos geométricos 

  Pauta para el observador 

  Lápices y hojas en blanco 

 Duración: 45 minutos 
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El ejercicio que se hará a continuación centra el esfuerzo de los participantes en la 

capacidad de expresarse con claridad en forma oral. Ahora bien, se está consciente 

que la palabra oral es sólo uno de los elementos de una relación interpersonal, ya 

que ella está compuesta de varios otros factores influyentes, además de la voz, 

como por ejemplo, los gestos, la expresión facial, las posturas corporales y la 

presentación personal. 

 

Aislar, en esta actividad, sólo uno de estos factores influyentes – la voz-, permitirá a 

los participantes identificar con claridad aquéllos elementos que facilitan y hacen más 

efectiva la expresión oral. 

 

Algunos facilitadores de la comunicación oral, desde el emisor, son: 

 

 Expresarse con claridad: Se refiere a decir lo que se quiere decir. 

Parece obvio, pero implica ni más ni menos que pensar antes de 

hablar. 

 Darle coherencia al mensaje: Exponer, brevemente, desde lo general a 

lo particular. Esto no implica dar rodeos ni cansar al interlocutor con 

información irrelevante. 

 Destacar lo importante: Ser claro, directo y seleccionar siempre lo 

primordial. 

 Utilizar un lenguaje adecuado: Seleccionar un vocabulario que resulte 

familiar al receptor, usar palabras concretas y no generales (―mesa‖ en 

lugar de ―eso‖, ―lápiz‖ en lugar de ―la cuestión‖). 
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 Ser empático: Se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar del 

receptor y de verificar permanentemente la comprensión que él está 

teniendo de lo que le estamos comunicando. 

 Cuidar el sonido: Para que las palabras adquieran el sonido apropiado 

se debe procurar una correcta modulación, no bloquear la salida del 

sonido con la mano o con objetos (chicles, lápices u otros objetos) y 

adecuar el tono y volumen de la voz según las circunstancias. 

 
 
 
Algunos facilitadores de la comunicación oral, del lado del receptor son: 
 
 

 Escuchar con respeto: Esta es una actitud básica de toda persona que 

pretende ser efectiva en sus comunicaciones. Saber escuchar significa 

mantenerse en silencio y no interrumpir  para que la persona que se 

dirige a nosotros exponga sus mensajes con claridad. 

 

 Poner atención: Escuchar es diferente que atender. Se escucha con el 

oído, se atiende siguiendo las ideas del proceso comunicativo. 

 

 Confirmar la comprensión: Significa repetir lo que se nos dijo, según 

nuestra comprensión. Así, por ejemplo, se puede decir: ―Si te entendí 

bien, lo que me estás diciendo es que…‖. 
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Esta actividad permite vivenciar la comunicación interpersonal como un proceso 

complejo que requiere esfuerzo y dedicación de quienes intervienen en ella, sí se 

quiere lograr un determinado resultado. 

 

Para vivir esta experiencia, varios alumnos – los ―dibujantes‖- recibirán instrucciones 

de otro – que será el ―emisor‖-, quien deberá orientarlos verbalmente para realizar 

unos dibujos que los primeros no pueden ver. Así, se pondrá en juego la calidad de 

la transmisión de instrucciones y la capacidad de comprensión de dichas 

instrucciones, con vistas a un resultado predefinido. 

 

 

Preparación 

 

 Fotocopie el material didáctico (lamina 1), de tal manera que pueda entregar una 

lámina a cada uno de los participantes que actuará como ―emisor‖ durante el 

ejercicio. 
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Desarrollo 
 
 

1. Utilice la información contenida en los antecedentes para el facilitador y 

destaque que la comunicación verbal es sólo uno de los componentes del 

proceso comunicacional, y que esta actividad se centrará en la palabra oral 

para favorecer su conocimiento con mayor profundidad. Complemente esta idea 

mencionando facilitadores de la comunicación oral, tales como ser claro, 

coherente, privilegiar siempre lo importante, etc. 

 

2. Solicite a los participantes que conformen grupos de cinco personal y que se 

sienten de acuerdo al siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participante 
3 Mirando 
hacia fuera 

Participante 
1 Mirando 

hacia fuera 

Participante 
2 Mirando 

hacia fuera 
Observador 

externo 

Emisor  Mirando hacia 
adentro 

(Tiene la lámina con 

figuras) 
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3. Entregue al ―emisor‖ la primea lámina del material didáctico y solicite a los tres 

―dibujantes‖ que tengan un lápiz y una hoja de papel en blanco. 

 

 

 

4. El ―emisor‖ deberá entregar a los ―dibujantes‖ toda la 

información verbal que les permita reproducir de la 

manera más fiel posible- el conjunto de figuras que 

sólo él tiene a la vista. Puede ocupar todo tipo de 

instrucciones verbales y conceptos geométricos o 

espaciales (cuadrados, círculo, triángulo, mitad, 

centro, extremo, etc.). 

 

 

 

5. Señale que, durante esta parte del ejercicio, no se permitirán preguntas de los 

―dibujantes‖ al ―emisor‖, ni comentarios entre ellos. 

 

 

6. El ―observador‖, basándose en la pauta de observación que se encuentra en el 

material didáctico, deberá registrar todo lo que sucede entre los ―dibujantes‖ y el 

―emisor‖, en especial las confusiones y quebrantamiento de reglas que surjan 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

Supervise el 
cumplimiento de 
las ―reglas del 

juego‖, 
asegurando el 
funcionamiento 

del ejercicio 
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7. Para realizar esta primera parte de la actividad, los participantes tendrán 10 

minutos. Una vez terminado los dibujos, pida a todos los participantes que se 

sienten formando un círculo y que, durante 5 minutos, comparen los resultados 

obtenidos con el modelo original. 

 

 

8. Es importante que en este momento el ―observador‖ le señale al equipo lo que 

vio y anotó a partir de su pauta de observación, Sugiérale al equipo que tome 

nota de los comentarios surgidos. 

 

 

Puesta en común. 

 

Solicite a los equipos que muestren los dibujos realizados y que señalen cuáles 

fueron los principales comentarios emitidos al momento de confrontar el diseño 

original con los resultados. 

Luego, solicite a los ―observadores‖ que confirmen o contradigan las opiniones 

entregadas, de acuerdo a lo que ellos pudieron apreciar durante el desarrollo de la 

actividad. 

Varios de ellos criticarán al ―emisor‖, y señalarán que éste 

no les dijo a los ―dibujantes‖ una cosa u otra, o que estos 

últimos no siguieron con rigor todas las indicaciones. Muy 

pocos identificarán que estaban en presencia de 

importantes dificultades para lograr una buena 

comunicación, ya que no se veían entre sí, debían 

transmitir una imagen en palabras, no hubo posibilidad de 

contra preguntar y estaban sujetos al ruido ambiental de la 

sala. 

 

Cree las 
condiciones 

para que todos 
los 

participantes 
opinen con 

fluidez. 
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Ofrezca la palabra a los participantes, a través de la siguiente pregunta: ¿Qué otras 

reglas o recomendaciones creen ustedes que son indispensables para lograr que 

dos o más personas se comuniquen entre sí? 

 

 

Conclusión. 

 

A partir de los comentarios surgidos, usted deberá destacar el esfuerzo que tenemos 

que hacer los seres humanos para lograr comunicarnos, y que la comunicación no es 

un fenómeno que se produzca de manera automática. Requiere de una dedicación 

consciente y una actitud de comprensión ante las dificultades que se puedan 

presentar a los que escuchan. Esto se debe a que, constantemente, nos 

encontramos con variados elementos que dificultan la calidad de la comunicación, 

tales como el ruido ambiente, la falta de contacto visual y la imposibilidad de 

preguntar lo que no se entiende, entre otros. 

 

Finalice la actividad señalando que la mayoría de las dificultades se pueden 

solucionar poniendo atención cuando se nos habla, centrándose primero en entender 

lo que se nos dice y poniéndose en el lugar del otro antes de emitir mensajes, y 

privilegiando la información relevante por sobre la accesoria. 

 

 

Portafolio de evidencias. 

 

Al término de la Actividad 6, el participante contará con un testimonio de su profesor 

el cual, basándose en una pauta de evaluación, indicará el nivel de logro de esta 

competencia. 
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Lámina para el emisor 
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Pauta para el observador 
 
 

Qué ocurre cuando dos personas se comunican 
 
 
Todos los días somos testigos de lo que ocurre cuando dos personas se comunican. 

En ocasiones es posible ver acuerdos y desacuerdos, obstáculos y malentendidos, 

así como diálogos fluidos y conversaciones amenas. 

 

En la actividad que vas a presenciar a continuación como ―observador‖, te pediremos 

que pongas especial atención al participante que estará dando las instrucciones 

(emisor), así como a los que las están recibiendo (dibujantes). Para  realizar esta 

observación, te entregamos una pauta que encontrarás más abajo. Es importante 

que tomes la mayor cantidad de notas posibles para que después, durante la puesta 

en común, logres proporcionar toda la información que te haya parecido relevante. 

 

Pistas para observar al ―emisor‖: 

 

 ¿Cómo es el tono de voz del ―emisor‖? ¿Se preocupa de que los ―dibujantes‖ lo 

escuchen bien; levanta el volumen de la voz a medida que aumenta el ruido en 

la sala? 

 

 ¿Entrega orientaciones de referencia a sus oyentes, como por ejemplo 

―ubíquense en el centro de la hoja‖, ―dividan la hoja en cuatro partes iguales‖, 

‖comiencen primero dibujando un círculo‖, etc.? 
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 ¿Levanta la vista para observar el trabajo que están haciendo sus compañeros 

o sólo se centra en dar instrucciones sin preocuparse de lo que le pasa a los 

demás? 

 

 

Pistas para observar a los ―dibujantes‖: 

 

 

¿Respetan los ―dibujantes‖ la norma de no preguntar? 

 

 

 ¿Tratan de obtener información mirando hacia otros lados o tratando de 

conversar entre ellos? 

 

 

 ¿Hay algunos que se niegan o que hacen otras cosas en vez de trabajar? 
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Expresarse con claridad en forma oral y escrita 

 
 

 
 

 
 
 

Aprendizajes esperados 

 

 
Conocer  el sentido y los elementos que permiten elaborar un 
documento escrito, vinculado al mundo laboral.  
 

 

 
Expresar por escrito lo sustancial de la historia personal, con 
el objetivo de presentarse ante terceros. 
 

 

 
Disponerse a evaluar positivamente las oportunidades de 
empleabilidad.  
 

 
 

 

Materiales  y duración de la actividad 

 
 Aviso de periódico, solicitando un analista de reclutamiento y 

selección. 

  Pauta para confeccionar y evaluar un currículum vitae 

  Lápices y hojas en blanco 

 Duración: 45 minutos 
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En la siguiente actividad, los participantes trabajarán en la elaboración de un 

currículum vital (CV). El CV es un documento que presenta un historial personal en el 

que se consigna la formación, la experiencia, los cargos desempeñados o las 

principales realizaciones laborales, con el propósito de darlos a conocer a un posible 

empleador. Este instrumento, por sus características, requiere de una formalidad 

superior a la de otros materiales escritos, como por ejemplo, una carta a un amigo, 

un recado o un mensaje electrónico, por lo que debemos perfeccionar nuestra 

capacidad para elaborarlo. 

 

El CV deja – por escrito – un registro de nuestras competencias y cumple dos 

objetivos complementarios: primero, le sirve al postulante para dar a conocer su perfil 

laboral; luego, le sirve al encargado de seleccionar personal para evaluar el perfil 

descrito, en función de las necesidades del cargo. 

 

La experiencia indica que hay, al menos, dos aspectos clave que siempre toma en 

cuenta un evaluador de currículm:   

La presentación: orden, limpieza, ortografía, síntesis, claridad, etc. 

El contenido: no existe un perfil profesional bueno o malo en sí; lo que existe es un 

candidato con condiciones que se ajustan o no a los requerimientos de un 

determinado empleador. 

 

Por las razones antes mencionadas es importante que los participantes saquen 

partido a esta actividad y aprendan a presentar su perfil personal, de acuerdo a las 

exigencias del mundo del trabajo. Las principales características de un CV están 

mencionadas en el material didáctico de esta actividad: Pauta para elaborar y 

evaluar un currículum vital. Esta pauta puede servir de ayuda a cualquier persona, en 

cualquier momento de su vida laboral. 
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Los principales tipos de CV son: 
 

 
TIPOS DE CV 

 
FINALIDAD 

 

 

Cronológico. Enumera la formación y la 

experiencia, generalmente invirtiendo el 

orden cronológico, es decir, desde lo 

más reciente a lo más remoto. 

 

Cuando se postula a un puesto de 

trabajo en el mismo sector donde ya ha 

trabajado, y su CV refleja una clara 

progresión profesional. 

 

 

 

 

Funcional. Resultan las principales 

competencias profesionales. 

 

Cuando se postula al primer empleo o 

si se quiere cambiar de rumbo 

profesional, puesto que no se destacan 

las experiencias, sino las competencias 

del candidato. La información se 

presenta agrupándola por habilidades o 

competencias. 

 

 

Resumen de una página. Resume sus 

experiencias y presenta sus 

antecedentes 

 

Cuando se postula a cargos directivos, 

para los que buscan trabajar en forma 

independiente y también para 

temporales. 
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El sentido de esta actividad es que los participantes valoricen la comunicación escrita 

como instancia de comunicación entre las personas y, particularmente en este caso, 

como herramienta que facilita la obtención de un trabajo. 

 

Para lograr este objetivo, la actividad invita a los participantes a ponerse en el lugar 

de una persona que está buscando trabajo, a través de una simulación. El curso se 

dividirá en dos grupos: uno que actuará como ―buscadores de empleo‖ y otro que 

asumirá el rol de ―evaluadores de currículum‖. Los primeros deberán elaborar un CV 

a partir de su propia experiencia; y los segundos contarán con una pauta para 

confeccionar y evaluar un currículum. Al término del ejercicio, los ―evaluadores‖ 

entregarán a los ―buscadores de empleo‖ orientaciones de mejoramiento en relación 

a la redacción de sus currículums. 
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Preparación 
 
 

 Busque en los periódicos algún aviso en que se solicite un cargo que 

sea de interés para los participantes. Se le facilita, a modo de ejemplo, 

un aviso de prensa solicitando un analista de reclutamiento y selección, 

que usted puede utilizar si lo desea. 

 

 Amplíelo en fotocopias que permitan su fácil lectura.  

 
Desarrollo 
 
 

1. Destaque la importancia del currículum vital en el mundo laboral, basándose 

en la información contenida en los antecedentes para el facilitador. 

 

2. Divida al curso en dos grupos de igual número de participantes: un grupo 

tendrá el rol de ―buscadores de empleo‖ a través de un currículum, y el otro 

hará las veces de ―evaluadores de curriculum‖. 

 

3. Cada uno de los miembros del equipo de ―evaluadores de currículum‖ debe 

actuar como si fuese el jefe de selección de la empresa que está llamando a 

concurso. Entrégueles la ―Pauta para confeccionar y evaluar un currículum‖, 

que se encuentra en el material didáctico e indíqueles que utilizando esta 

pauta, ellos deberán evaluar los currículos que elaborarán los ―buscadores de 

empleo‖, los cuales se encuentran postulando al cargo de analista de 

reclutamiento y selección‖ ( u otro que usted haya seleccionado). 
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Asigne 10 minutos al equipo de ―evaluadores de currículum‖ para que estudien la 

pauta. 

 

 

4. Simultáneamente, pídale a los ―buscadores de empleo‖ que se ubiquen en 

cualquier lugar donde se sientan cómodos para pensar y – sin mayores 

instrucciones- redacten un currículum para postular al cargo de  Asistente de 

Recursos Humanos u otro, conforme al aviso que usted seleccionó. El 

documento no debe tener más de una página, escrita con buena letra y de 

manera precisa. 

 

 

Asigne 10 minutos al grupo de ―buscadores de empleo‖ para que redacten su 

currículum. 

 
 
 

5. Finalizando ese tiempo, distribuya un currículum a cada ―evaluador‖, 

solicitándoles que – siguiendo la pauta – lo evalúen como si ellos fueran el 

jefe de selección de la empresa contratante. Una vez evaluado cada 

currículum, el respectivo evaluador deberá determinar si contraría o no al 

candidato que le fue asignado. Otorgue 10 minutos a los ―evaluadores‖ para 

realizar esta labor. 

 

 

6. Mientras los evaluadores hacen su trabajo, reúnase con los ―buscadores de 

empleo‖ y oriéntelos para que identifiques las dificultades que encontraron al 

construir sus currículums y las traduzcan en preguntas que posteriormente 

podrán hacer a su respectivo evaluador, ya que ellos se han hecho ―expertos‖ 

en el tema. De esa manera podrán redactar más tarde una versión mejorada 

del currículo e integrarla a su Portafolio personal. 
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Puesta en común. (en parejas) 
 
 
 

 Solicite a cada integrante del equipo de ―evaluadores‖ que se reúna con 

el postulante que le correspondió evaluar y que sostenga con él una 

conversación en la cual le exprese su opinión sobre el currículo que 

elaboró y le haga saber las razones por las cuales lo seleccionaría para 

el cargo o si lo dejaría fuera de concurso. 

 

 

 Finalmente, indique a los ―buscadores de trabajo‖ que pregunten a su 

evaluador cómo podrían hacer para mejorar sus currículms, a partir de 

la pauta que ellos manejaron. 

 

 

 Dado que el currículum de cada 

participante pasará a formar parte del 

Portafolio de evidencias, indique también 

a cada ―evaluador‖ que prepare su 

propia versión, basándose en la 

experiencia que ganó en el rol que le 

correspondió jugar. 

 

 
 

Es importante 
comprometer a 

todos los 
participantes en la 
elaboración de su 

CV. 
Acuerde con ellos la 

fecha en que 
deberán estar listos. 
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Conclusión. 

 

Después de finalizada, se espera que los alumnos concluyan que un currículum bien 

redactado y correctamente presentando es la primera imagen que un futuro 

empleador se forma de un candidato; y es, también, el primer paso para ingresar al 

mundo laboral. 

En el pizarrón, y para mayor ilustración de los participantes, usted puede dibujar el 

siguiente esquema que muestra el proceso típico de selección por currículo en 

cualquier empresa. Del conjunto de CV recibidos, algunos son descartados por 

incumplimiento de aspectos clave del cargo, los otros pasan a la condición de 

preseleccionados. A partir de este nuevo conjunto, algunos pasan a la categoría de 

―postulantes de reserva‖ y otros son llamados a entrevista personal. La lista de 

reserva se moviliza en función de los resultados de las entrevistas personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio de evidencias. 

 

Al término de esta actividad el participante contará con un Currículum vital, el cual 

deberá ubicar en su portafolio de evidencias. Con él podrá demostrar más tarde que 

es capaz de redactar textos con diversos propósitos comunicativos y de diferente 

complejidad. 

 

Currículo Vitae 

Recibido 

 

Inadecuados 
 

Preseleccionados 

Postulantes de 
reserva 

Postulantes llamados 
a entrevista personal 
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Aviso de periódico. 
 

México-DF - ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Financiero  

 

 
IMPORTANTE FINANCIERA SOLICITA  

ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
Se requiere : 

 Mínimo 2 años de experiencia en puesto similar,  en  sector 
financiero 

 Edad. 23 a 30 años 

 Sexo: Indistinto 

 Escolaridad: Lic. en Psicología o Administración 
 
Para realizar las siguientes funciones: 
 

 Boletinar vacantes en diferentes fuentes de reclutamiento 

 Asistir a ferias de empleo y grupos de Intercambio 

 Realizar Entrevistas por Competencias 

 Aplicación e interpretación de Pruebas Psicométricas (Terman, 
Cleaver, IPV, Machover, etc.) 

 Elaboración de Reportes Psicométricos 

 Contratación 
 
Ofrecemos: 
- Excelentes prestaciones 
- Buen ambiente laboral 
- Oportunidad de crecimiento 
 

  

 
Información Adicional 
Sueldo: $8,000 to $12,000 mensual 
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Pauta para confeccionar y evaluar un currículum vitae. 
 
 

Buscar y encontrar empleo es un proyecto en el que tú eres el principal gestor, eres 

el director del proyecto. Así, serás tú la persona encargada de identificar o generar 

oportunidades, cuando parece no haberlas. Para ello deberás elaborar tu carta de 

presentación, es decir, tu currículum vital. 

 

La pauta que te ofrecemos a continuación te enseñará a elaborar y/o evaluar un C.V 

 

 

Qué es un currículum vitae. 

 

 

El CV no es una autobiografía. Es un instrumento que facilita el proceso de 

búsqueda de un nuevo trabajo, mostrando al posible empleador las cualidades y 

experiencias laboral de una persona. Es importante saber que el CV, por sí solo, no 

sirve para que obtengas un puesto de trabajo, pero sí es determínate para conseguir 

una entrevista personal. 
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Claves para presentar un buen CV 
 
 

 Dedicar tiempo suficiente a la preparación y corrección del CV. 

 Tener siempre en cuenta al posible lector del CV 

 Definir claramente lo que se quiere lograr, es decir, cuáles son los 

objetivos que te propones alcanzar en este documento escrito. 

 Informarse sobre las características del cargo al que se está 

postulando. Sus requerimientos deben orientar el contenido de tu CV. 

 Poner atención a la ortografía, verbos y puntuación. Tener a mano un 

diccionario, que siempre es útil. 

 En cuanto a su presentación, el currículum debe ser breve, con 

párrafos cortos, claros y precisos. 

 Se debe utilizar papel blanco y cuidar que, al presentarlo, esté limpio y 

sin arrugas. 

 El currículum no debe ser encuadernado, a no ser que se esté  

postulando a un lugar en que interese el diseño gráfico. 
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Qué ocurre cuando no se tiene experiencia profesional. 
 
 

Muchas veces cuando un empleador busca ―experiencia previa‖, 

lo que persigue es disponer de una persona con iniciativa, 

con fracasos ya manejados, con capacidad de recibir 

instrucciones, de trabajar en equipo, de resolver problemas, 

de responder a horarios y de comunicarse correctamente, 

entre otras habilidades y actitudes. 

 

La selección ―información complementaria‖ es clave para 

quienes no han hecho, hasta la fecha, ningún trabajo 

remunerado comprobable. Todos los pasatiempos, trabajos 

no remunerados, iniciativas independientes, proyectos 

(aunque sean frustrados), pertenencia a grupos sociales, 

etc., dan cuenta de que se puede cumplir con los 

requerimientos del cargo. Redactar adecuadamente esta 

sección puede marcar la diferencia entre presentar un CV 

que será tempranamente descartado o uno que será 

clasificado como ―Candidato para entrevista‖. 

 
 

Es recomendable 
acompañar un CV con 

una carta de 
presentación dando 

cuenta que conocemos 
el cargo al que 
postulamos y 

expresando nuestro 
objetivo profesional. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://mr.xkr.es/doc/curriculum.png&imgrefurl=http://peccataminuta.wordpress.com/2007/05/13/cmo-encontrar-trabajo-1-el-currculum-vitae/&h=1448&w=1024&sz=162&hl=es&start=4&tbnid=JuPLP4cCEMd7GM:&tbnh=150&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dcurriculum%2Bvitae%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
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SECCIONES DE UN CURRÍCULUM VITAE. 
 
 

 Encabezado: Debes iniciar la hoja con un título que diga, al centro 

―Currículum Vitae‖. 

 Datos personales: 

 Nombre y apellido 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Estado Civil (optativo) 

 Dirección personal 

 Teléfono propio o teléfono de contacto 

 Dirección de correo electrónico (si corresponde) 

 Formación académica: 

 Estudios realizados 

 Títulos obtenidos 

 Centros académicos 

 Fecha 

 Otros estudios o conocimientos: 

 Idiomas (nivel de conversación, escritura y lectura) 

 Computación (herramientas que se manejan y nivel de dominio) 

 Seminarios, cursos, talleres 

 Experiencia profesional y/o prácticas profesionales: 

 Cargo 

 Empresa 

 Lugar 

 Fecha de inicio y fecha de térmico (mes y año) 
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SECCIONES DE UN CURRÍCULUM VITAE. 
 

Continuación 
 
 

 Información complementaria (seleccionar sólo lo que corresponda): 
 

 Licencia de conducir 

 Disponibilidad de viajar 

 Disponibilidad de trabajar en horarios rotativos (fines de semana, 

nocturnos) 

 Aficiones personales 

 Participación en eventos deportivos, culturales y/o estudiantiles 

destacables 

 Pertenencia a clubes 

 Proyectos independientes 

 Logros destacables 

 Publicaciones 

 Viajes de estudio con impacto cultural 

 Trabajos comunitarios 

 

 Fecha (todo currículo debe finalizar en que se redactó y debe coincidir 

cercanamente con la fecha de presentación) 

 

 Firma (optativo, sin embargo da información sobre la persona, ya que está 

escrita de su puño y letra). 
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Comunicar con lenguaje no verbal  

 
 

 
 

 
 

Aprendizajes esperados 

 

 
Comprender que, junto con los mensajes verbales, se 
expresan diversos sentimientos a través del tono de voz, de la 
expresión facial y de los gestos corporales.  
 

 

 
Ajustar la coherencia entre los mensajes emitidos 
verbalmente, con aquellos que se entregan a través del 
lenguaje corporal.  
 

 

 
Cuidar que las palabras, gestos y tono de voz entreguen el 
mismo mensaje y estar atento a los impactos que estos 
mensajes producen en el interlocutor.  
 

 
 

Materiales  y duración de la actividad 
  Textos de dramatizaciones. 

  Etiquetas de identificación  

  Lápices y hojas en blanco 

  Pauta de observación. 

 Duración: 90 minutos (divididos en dos sesiones) 
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Este ejercicio pone énfasis en el manejo de la voz como elemento comunicacional, 

complementado con los gestos del rostro y posturas corporales. 

Apreciara que uno de los factores que influyen en la comunicación es el tono de voz. 

Un mismo mensaje verbal puede resultar muy distinto si se dice de manera cariñosa 

o agresiva, de manera directa o irónica. Decirle a un hijo, por ejemplo, en tono de 

cariño ¡qué tonto eres! Suena diametralmente distinto que decírselo en tono de burla 

o de descalificación en medio de una discusión. Así, también, si un jefe debe 

amonestar a un subordinado, deberá hacerlo ocupando un tono de voz formal y 

seria, que denote la gravedad de la situación. Igual cosa se pudiera apreciar en los 

movimientos de manos, mirada, forma de sentarse y otras posturas, siendo todas 

ellas formas de transmitir mensajes llenos de contenidos. 

 

Se podría concluir que, si bien las palabras 

son capaces de expresar un mensaje 

claramente, éste se puede ver muy alterado o 

cambiado dependiendo del tono de voz, de la 

expresión facial y de las posturas corporales 

que ocupe la persona que lo emite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta 
actividad se requieren 

dos. Sesiones, 
distribuidas en el plazo 

máximo de una semana. 
Motive a los equipos de 

actuación para que 
aprovechen ese lapso de 

tiempo y ensayen las 
dramatizaciones que 

deberán realizar. 
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Esta actividad permite apreciar cómo los mensajes verbales se ven influidos según el 

modo en que se transmiten, especialmente cuando están teñidos de alguna 

emoción, como la rabia, el susto o la inseguridad, por ejemplo. Así, los alumnos 

reconocerán que le tono de voz y los gestos son mecanismos de expresión que 

siempre generan un impactó en quien los escucha. 

 

Para vivir experiencia, los alumnos deberán realizar el montaje de una pequeña obra 

de teatro que simula situaciones propias de una empresa. Los actores principales 

dirán sus parlamentos de tres maneras distintas (forma tímida, agresiva y directa) y 

el grupo de observadores deberá registrar las diferentes reacciones que estas 

formas producen en los demás actores. 

 

 

Sesión 1  

 

Preparación 

 

 Fotocopie y distribuya el material didáctico. Entregue a cada actor una 

copia de la versión que deberá representar y una etiqueta de 

identificación; y a cada observador, una copia de la pauta de 

observación. 

 

En un curso de 40 alumnos, por ejemplo, usted deberá contar con una 

fotocopia del guión para cada actor, 18 etiquetas de identificación y 22 

pautas de observación. 
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Desarrollo 
 
 

1. Comente a sus alumnos los ―Antecedentes para el facilitador‖. Destaque el 

hecho de que la comunicación humana es mucho más que las palabras que 

decimos, y que existen otros niveles que no son verbales y que transmiten, 

principalmente, emociones y sentimientos. 

2. Introduzca la actividad diciendo a los participantes que deberán realizar una 

pequeña obra de teatro que representan un conflicto laboral que deberá ser 

manejado por ellos. Destaque el hecho de que ellos tendrán que inventar los 

diálogos necesarios para que la obra se desarrolle, a partir de las primeras 

intervenciones que ya están determinadas. 

3. Divida al curso en tres ―equipos de actuación‖ de seis participantes cada uno. 

El resto del curso divídalo en dos partes iguales y asígneles el rol del 

―observadores‖. 

4. Entregue a los tres equipos de actuación el material didáctico 

correspondiente. Una vez recibido, ellos deberán distribuirse los diferentes 

roles de la obra. A su vez, entregue a los observadores el material didáctico 

que contiene la pauta de observación de las dramatizaciones. 

5. Pídales a los actores que desarrollen y 

ensayen los papeles que tienen que 

interpretar, subrayando la importancia de los 

tonos de voces y gestos en los diálogos. No 

se trata de memorizar, sólo de actuar y 

―meterse‖ seriamente en el personaje y su 

situación. 

Los parlamentos que ya están definidos no 

pueden modificarse. 

6. Pida a los observadores que revisen sus propias pautas, a modo de 

preparación del rol que interpretarán en la siguiente sesión.

Indique a los 
grupos de 

actuación que sus 
representaciones 
deben tener una 
duración máxima 
de cinco minutos 

cada una. 
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7. Otorgue 30 minutos a los equipos de 

actuación y a los grupos de observadores 

para que preparen sus respectivos roles. 

Tenga un papel muy activo durante ese lapso 

de tiempo, visitando cada equipo de actores y 

a los observadores. 

Ofrézcales sugerencias y estimúlelos a 

realizar un buen trabajo. 

 
 
 
Sesión 2  
 
 
Preparación 
 
 

 Comience la sesión felicitando a los alumnos por el trabajo hecho 

durante la sesión pasada y estimulándoles a realizar una muy buena 

presentación.  

 

 Recuerde algunos de los principales conceptos presentados en los 

antecedentes para el facilitador. 

 
Desarrollo 
 

 Distribuya 20 minutos entre los tres equipos 

de actuación e inicie las presentaciones. 

Reitere la indicación de que las 

dramatizaciones no deben superar los 5 

minutos de duración. 

Comente con los 
participantes que entre 
las sesiones 1 y 2 no 
deben intercambiar 

información. De 
suceder, se perdería 
parte importante del 
efecto que se busca 

lograr. 

Permita a los 
equipos que 

acomoden los 
elementos de la sala 

de clases, de 
acuerdo a las 

necesidades de 
cada grupo de 

actuación. 
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Puesta en común. (en parejas) 
 
 

 Luego de las tres presentaciones, los observadores deberán comentar 

lo que vieron en cada presentación. Otorgue 10 minutos a estos 

comentarios. 

 

 

Conclusión. 

 

A partir de lo dicho por los observadores (que fueron guiados por la pauta del 

material didáctico) y por todos los participantes, usted podrá ayudar a destacar las 

diferencias que se puede apreciar al entregar un mismo mensaje, cuando éste se ve 

influido por el estado emocional del que lo emite. 

 

Es importante concluir también que, en general, las emociones, sentimientos y 

estados de ánimo se reflejan en expresiones faciales y gestos, y que se debe cuidar 

la coherencia entre lo que dicen nuestras palabras y lo que expresa nuestro lenguaje 

no verbal. 

 

 

 

Portafolio de evidencias. 

 

Al término de esta actividad, el participante contará con un testimonio de su 

facilitador el cual, basándose en una pauta de evaluación, indicará el nivel de logro 

de esta competencia. 
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Texto para la dramatización. 
 
GRUPO 1 
 
Instrucciones: 
 

 Ustedes harán una puesta en escena en la que el jefe de producción de 

embotelladoras ―trukutru‖ debe aclarar, con su equipo, qué produjo la 

pérdida de 100 kilos del producto, al momento de empacar. 

 

 Las primeras intervenciones están definidas en el guión y deben 

actuarse con el énfasis que en cada caso se señala. Las actuaciones 

que siguen deben crearse o improvisarse. Todos los personajes deben 

intervenir al menos una vez. 

 

 Asigne los nombres a los personajes, según si serán interpretados por 

un hombre o por una mujer. Póngase una tarjeta identificadora que diga 

el cargo y nombre. 

 
Los personajes son: 

 
Jefe de producción : Pablo o Ximena 
Revisor de calidad: Juan o Cecilia 
Obrero de línea 1: Luís o Daniela 
Supervisor de vaciado : Hernán o Laura 
Empacador : Enrique o Silvia 
Jefe de almacén : Rodrigo o Carolina 
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 El jefe de producción está muy molesto con la situación. Él siente que 

todos los del equipo son unos flojos que hacen el trabajo en forma 

negligente. Que él es el único que se esfuerza y eso no sirve para nada 

por culpa de los demás. 

 

 El supervisor de vaciado está pasando por un mal momento personal, 

lo que lo pone muy intolerante. 

 

Diálogos: 

 

Jefe de producción: (Habla con un timbre de voz molesto. Gesticula casi como 

queriendo pegarle a alguien). 

 

 

 Les pedí que nos reuniéramos un rato porque esto que sucedió es bastante 

complicado. Tenemos que buscar las causas y así vamos a poder dar una 

explicación a la gerencia, si es que nos quieren escuchar. 

¿Quién quiere opinar? 

 

 

Jefe de almacén: (Habla en tono neutro; sólo tiene intención de dejar en claro que él 

es un ―salvador‖).  

 

 Yo no sé qué pasó, pero si no fuera porque me di cuenta que las cajas tenían 

botellas que estaban rotas, el producto hubiera llegado al cliente y la cosa 

hubiera sido harto peor. 
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Empacador: (Habla ―parándole el carro‖ al jefe que no quiere darle el mérito que 

tiene él). 

 

 Si fui yo el que le avisó, jefe; no fue usted el que se dio cuenta. 

 

Jefe de producción: (Habla y gesticula mostrándose impaciente por las 

intervenciones tan tontas, en su opinión). 

 

 Bueno, bueno, así no vamos a avanzar. No estamos averiguando cómo 

cachamos, sino qué pasó. ¿Qué dices tú? (Pregunta al supervisor de vaciado). 

 

Supervisor de vaciado: (Habla y gesticula mostrándose exasperado; no piensa hacer 

ningún análisis que lo involucre a él) 

 

 Bueno, para eso está la gente de Control de Calidad. Que ellos digan cómo se 

les pasó el problema y la cuestión llegó a tantos kilos. 

 

Revisor de calidad: (Responde molesto porque siente que se le está inculpando). 

 

 Me disculpas Hermán (Laura), pero no se nos pasó nada. La revisión que 

hacemos es de la botella, en la línea de producción, y después en bodega 

chequeamos que las etiquetas correspondan a las marcas, según las fechas de 

los lotes. No andamos mirando si se rompió o no. 
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Obrero: (Siente que nadie lo toma en cuenta, pero quiere hablar) 

 

 Nadie me pide la opinión, pero si me llamaron a esta reunión será para 

hablar….digo yo. Aquí lo que sucede es que cada uno mira su interés y nadie 

quiere entender que esto pasa por que trabajamos de malas ganas. A lo mejor 

las botellas se rompieron porque el montacargas los apiló mal o porque no se 

dejo enfriar, no tengo idea. La cuestión es que aquí nadie trabaja contento, ni 

poniendo interés y por eso pasa lo que pasa.  

 
Nota: Los diálogos siguientes deben ser inventados por ustedes, orientándolos  

hacia un desenlace según las circunstancias vividas por el equipo de Trukutru. 
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Texto para la dramatización. 
 
GRUPO 2 
 
Instrucciones: 
 
 

 Ustedes harán una puesta en escena en la que el jefe de producción de 

embotelladoras ―trukutru‖ debe aclarar, con su equipo, qué produjo la 

pérdida de 100 kilos del producto, al momento de empacar. 

 

 Las primeras intervenciones están definidas en el guión y deben 

actuarse con el énfasis que en cada caso se señala. Las actuaciones 

que siguen deben crearse o improvisarse. Todos los personajes deben 

intervenir al menos una vez. 

 

 Asigne los nombres a los personajes, según si serán interpretados por 

un hombre o por una mujer. Póngase una tarjeta identificadora que diga 

el cargo y nombre. 

 
Los personajes son: 
 

Jefe de producción : Pablo o Ximena 
Revisor de calidad: Juan o Cecilia 
Obrero de línea 1: Luís o Daniela 
Supervisor de vaciado : Hernán o Laura 
Empacador : Enrique o Silvia 
Jefe de almacén : Rodrigo o Carolina 
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 El jefe de producción es un hombre muy respetado en su cargo. 

Siempre ha sido bastante seguro y no teme delegar ni hacer participar 

a la gente.  

 
 

 El supervisor de vaciado está pasando por un buen momento laboral. 

Hace poco fue evaluado y le señalaron lo competente que es. Siente 

que tanto esfuerzo ha tenido un reconocimiento y está más dispuesto 

que nunca a ser colaborador y eficiente.  

 
Diálogos: 

 
Jefe de producción: (Habla con un timbre de voz calmado pero seguro. Tiene 

confianza en que cuenta con gente competente y que el problema será analizado 

como corresponde).  

 

 Les pedí que nos reuniéramos un rato porque esto que sucedió es bastante 

complicado. Tenemos que buscar las causas y así vamos a poder dar una 

explicación a la gerencia, si es que nos quieren escuchar. 

¿Quién quiere opinar? 

 

 

Jefe de almacén: (Habla en tono neutro; sólo tiene intención de dejar en claro que él 

es un ―salvador‖).  
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 Yo no sé qué pasó, pero si no fuera porque me di cuenta que las cajas tenían 

botellas que estaban rotas, el producto hubiera llegado al cliente y la cosa 

hubiera sido harto peor. 

 

Empacador: (Habla ―parándole el carro‖ al jefe que no quiere darle el mérito que 

tiene él). 

 

 Si fui yo el que le avisó, jefe; no fue usted el que se dio cuenta. 

 

Jefe de producción: (Habla y gesticula tratando de no enganchar con las 

intervenciones que desvían la atención de lo medular; se permite una actitud 

respetuosamente humorística, aunque vuelve a  centrar el análisis en el tema que los 

convoca). 

 

 Bueno, bueno, así no vamos a avanzar. No estamos averiguando cómo 

cachamos, sino qué pasó. ¿Qué dices tú? (Pregunta al supervisor de vaciado). 

 
Supervisor de vaciado: (Habla y gesticula mostrándose como si estuviera muy 

involucrado, pero en realidad sólo quiere ganar tiempo y desviar la tención hacia otro 

departamento).  

 

 Bueno, para eso está la gente de Control de Calidad. Que ellos digan cómo se 

les pasó el problema y la cuestión llegó a tantos kilos. 
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Revisor de calidad: (Responde incómodo porque sin ser el ―culpable‖, es cierto que 

no advirtió el problema).  

 

 Los de calidad no estamos obligados a revisar las cajas empacadas, sólo 

miramos las etiquetas y la calidad de la botella. Es cierto….. Si hubiéramos sido 

más pilas podríamos haber detectado el problema. 

 

Obrero: (Siente que nadie lo toma en cuenta, pero quiere hablar) 

 

 Nadie me pide la opinión, pero si me llamaron a esta reunión será para 

hablar….digo yo. La línea de producción viene fallando porque no se han 

cambiado las piezas desgastadas. Por eso los moldes no embonan bien como 

debieran. No se invierte en los equipos ni hay buen ambiente de trabajo como 

para que uno se interese en buscar soluciones. Eso es lo que yo pienso. 

 

Nota: Los diálogos siguientes deben ser inventados por ustedes, orientándolos  

hacia un desenlace según las circunstancias vividas por el equipo de Trukutru. 
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Texto para la dramatización. 
 
GRUPO 3 
 
 
Instrucciones: 
 
 

 Ustedes harán una puesta en escena en la que el jefe de producción de 
embotelladoras ―trukutru‖ debe aclarar, con su equipo, qué produjo la 
pérdida de 100 kilos del producto, al momento de empacar. 

 

 Las primeras intervenciones están definidas en el guión y deben 
actuarse con el énfasis que en cada caso se señala. Las actuaciones 
que siguen deben crearse o improvisarse. Todos los personajes deben 
intervenir al menos una vez. 

 

 Asigne los nombres a los personajes, según si serán interpretados por 
un hombre o por una mujer. Póngase una tarjeta identificadora que diga 
el cargo y nombre. 

 
 
Los personajes son: 
 
 

Jefe de producción : Pablo o Ximena 
Revisor de calidad: Juan o Cecilia 
Obrero de línea 1: Luís o Daniela 
Supervisor de vaciado : Hernán o Laura 
Empacador : Enrique o Silvia 
Jefe de almacén : Rodrigo o Carolina 
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 El jefe de producción está muy nervioso y asustado. Él piensa que lo 

van a correr y hace rato que la gerencia la ha ido quitando autoridad. 

No sabe bien cómo enfrentar la situación. 

 

 El supervisor de vaciado es bastante tímido y se siente culpable de lo 

sucedido. Quisiera pasar lo más desapercibido posible en esta reunión.  

 

 

Diálogos: 

 

 

Jefe de producción: (Habla con un timbre de voz dudoso. Gesticula con bastante 

nerviosismo).  

 

 Les pedí que nos reuniéramos un rato porque esto que sucedió es bastante 

complicado. Tenemos que buscar las causas y así vamos a poder dar una 

explicación a la gerencia, si es que nos quieren escuchar. 

¿Quién quiere opinar? 

 

 

Jefe de almacén: (Habla en tono neutro; sólo tiene intención de dejar en claro que él 

es un ―salvador‖).  

 

 Yo no sé qué pasó, pero si no fuera porque me di cuenta que las cajas tenían 

botellas que estaban rotas, el producto hubiera llegado al cliente y la cosa 

hubiera sido harto peor. 
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Empacador: (Habla ―parándole el carro‖ al jefe que no quiere darle el mérito que 

tiene él). 

 

 

 Si fui yo el que le avisó, jefe; no fue usted el que se dio cuenta. 

 

 

 

 

Jefe de producción: (Habla en voz baja y algo tartamudo). 

 

 

 

 Bueno, bueno, así no vamos a avanzar. No estamos averiguando cómo 

cachamos, sino qué pasó. ¿Qué dices tú? (Pregunta al supervisor de vaciado). 

 

 

 

 

Supervisor de vaciado: (Habla y gesticula mostrándose asustado. Quisiera irse lo 

antes posible y con su cuerpo expresa esa incomodidad).  

 

 Bueno, para eso está la gente de Control de Calidad. Que ellos digan cómo se 

les pasó el problema y la cuestión llegó a tantos kilos. 
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Revisor de calidad: (Se siente aludido, pero viendo que los jefes se muestran 

indecisos, él también puede evitar enfrentar el problema).  

 

 

 El trabajo de nosotros no es revisar si algo está roto o no. Debe haber sido 

anoche que empezaron a romperse los envases y las bodegas quedan 

cerradas. Esta mañana, cuando se dieron cuenta los del almacén, nosotros 

andábamos tomando muestras por otro lado. 

 
 

 

Obrero: (Siente que nadie lo toma en cuenta) 

 

 Nadie me pide la opinión, pero si me llamaron a esta reunión será para 

hablar….digo yo. ¿Puedo irme, que ya es hora de salida? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los diálogos siguientes deben ser inventados por ustedes, orientándolos  

hacia un desenlace según las circunstancias vividas por el equipo de Trukutru. 
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Tarjetas de identificación de los personajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 

 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 

 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 

 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 

 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 

 

 
Mi nombre es: 
 
 
Mi cargo es: 
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Pauta de observación de las dramatizaciones.  

 
 
Antecedentes 

 

Los equipos de actuación harán un pequeño montaje de una dramatización que 

refleja un problema en una planta industrial. Los tres grupos inician sus puestas en 

escena con los mismos parlamentos, a pesar de que algunos personajes están 

viviendo estados emocionales distintos y, por eso, aunque dicen lo mismo lo 

expresarán de distintas formas. Ello hará que el manejo de conflicto se conduzca de 

manera diferente, seguramente, en cada grupo. 

 

Tú serás un observador de las dramatizaciones y, en cierta forma, también un 

director de la obra, ya que harás comentarios de cómo los actores debieron haber 

utilizado una amplia gama de recursos expresivos. Deberás fijarte especialmente en 

las expresiones del rostro, en el tono de voz y en los gestos, según la emoción que 

cada cual está representando. 

 

 En la obra de teatro 1, el jefe de producción está muy molesto con el 

problema surgido. Él siente que todos los integrantes de su equipo son 

unos flojos que hacen el trabajo en forma negligente; que él es el único 

que se esfuerza y que eso no sirve para nada por culpa de los demás. 

A su vez, el supervisor de vaciado está pasando por un mal momento 

personal, lo que lo pone muy intolerante. 
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 En la obra de teatro 2, en cambio, el jefe de producción  es una 

persona segura de sí misma, que lleva varios años en su cargo y que 

no tiene problemas en delegar funciones y hacer participar a  su 

equipo. El supervisor de vaciado, por su parte, está pasando por un 

buen momento laboral. Hace poco fue evaluado y lo felicitaron por sus 

competencias. Siente que tanto esfuerzo ha tenido un reconocimiento y 

está más dispuesto que nunca a ser colaborador y eficiente. 

 
 

 En la obra de teatro 3, el jefe de producción está muy nervioso y 

asustado. Él piensa que lo van a echar y hace rato que la gerencia le 

ha quitado autoridad. No sabe bien cómo enfrentar la situación. El 

supervisor de vaciado, a su vez, es bastante tímido y se siente culpable 

de lo sucedido. Quiere pasar desapercibido en la reunión de trabajo. 

 

 

Análisis 

 

A partir de lo que le sucede a cada jefe de producción y a los supervisores de 

vaciado, ustedes deberán observar las manifestaciones del lenguaje no verbal 

durante el desarrollo de cada obra de teatro. También deberán observar cómo sus 

actitudes influyen en los demás y van condicionando sus respuestas. Empleen para 

esto la siguiente pauta: 
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Tono de voz 

 

 ¿Se perciben énfasis diferentes en los diálogos, a partir del estado 

emocional del jefe de producción y del supervisor de vaciado? 

 

 ¿Cambia la fuerza del mensaje dependiendo del sentimiento del jefe de 

producción y del supervisor de vaciado? 

 

 ¿Cómo fueron las respuestas verbales de los demás integrantes de la 

obra a partir de lo dicho por el jefe de producción y del supervisor de 

vaciado? 

 

Expresión facial 

 

 ¿Cuáles son las principales diferencias en los gestos de la cara del jefe 

de producción y del supervisor de vaciado, en cada una de las obras? 

 

 

 ¿Cómo se fueron transformando las caras de los demás personajes, a 

medida que se desarrolla la obra? 
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Gestos corporales 

 

 

 ¿Cómo se sientan los diversos actores, según el rol que desempeñan? 

 

 ¿Cómo cruzan las piernas, cómo apoyan la espalda, qué hacen con 

sus manos? 

 

 A modo de ejemplo, de las diferentes posturas corporales, te dibujamos 

algunas con distintos significados. 

 

 Úsalas para analizar a los actores y para preguntarte a ti mismo cómo 

usas tu cuerpo, según las distintas circunstancias que enfrentas. 

 

 

Presentación al curso 

 

Una vez terminadas las tres obras de teatro, ustedes deberán comentar sus 

principales apreciaciones. Preséntelas siguiendo la pauta anterior. Ejemplifique las 

observaciones utilizando frases como las siguientes: 

 

 Cuando Palo (Ximena) comenzó a hablar, se encontraba con los 

brazos cruzados y el seño fruncido. 

 

 Enrique (o Silvia) rápidamente utilizó un tono de voz y una postura 

corporal de defensa. 

 

 Me parece que cuando Hernán (o Laura) dijo tal cosa, deberá haber 

utilizado tales y cuales expresiones, que hubieran permitido apreciar 

mejor lo que estaba queriendo transmitir. 
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POSTURAS CORPORALES 
 
 
 
 

                                                         
 
  Restregarse un ojo      Frotarse la nariz 

DUDA        DESCONFIANZA 
 
 
 

                                     
 

Brazos cruzados    Brazos cruzados 
DEFENSIVA     DEFENSIVA 
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POSTURAS CORPORALES 
 

                                                       
 

Sentado con inclinación hacia adelante     Apoyado en una mesa 
DESENVOLTURA       SEGURIDAD 
 

 
 

                        
 

Mano en la nuca     Mano en la nuca 
FRUSTACIÓN     FRUSTACIÓN 

 
 
 

 
 

Frotarse las manos 

NERVIOSISMO 
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Ser asertivo  

 
 

 
 

 
 

Aprendizajes esperados 

 

 
Conocer las claves verbales y no verbales que permiten 
distinguir una conducta asertiva, de una agresiva y de una 
pasiva.  
 

 

 
Identificar cuándo uno mismo está actuando de manera poco 
asertiva, es decir, agresiva o pasivamente.  
 

 

 
Asumir el compromiso personal de decir las cosas 
asertivamente, tanto a nivel verbal como no verbal.  
 

 
 

Materiales  y duración de la actividad 

 

 

 Set de tarjetas de mensajes, para juego por equipos. 
 

 
 Set de tarjetas de mensajes, para juego de todo el grupo o 

curso.  
 

 Duración: 45 minutos 
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La interacción con los demás, cuando se trata de emitir una opinión que afecta al 

interlocutor, puede  convertirse en una fuente considerable de estrés o de angustia. 

La asertividad permite reducir ese estrés, en la medida que favorece la defensa de 

los derechos de cada uno, sin agredir ni ser agredido. 

Sin embargo, ser asertivo no es tan fácil y, muchas veces, se confunde con ser 

agresivo o pasivo. 

 

Como ya sabemos, la asertividad es la expresión directa de los propios sentimientos, 

deseos y opiniones, sin amenazar, castigar o atropellar a los demás. 

La conducta asertiva implica respeto hacia uno mismo (al expresar necesidades 

propias y defender nuestros derechos) y respeto hacia los derechos y necesidades 

de los demás. También implica, eso sí, saber reconocer las propias 

responsabilidades en cada interacción y medir las consecuencias que resultan de la 

expresión de un determinado sentimiento o pensamiento. 

 

En el lenguaje no verbal, la conducta asertiva se reconoce por un tono de voz 

seguro, firme y pausado; por una expresión corporal firme y levemente inclinada 

hacia delante, movimientos de manos relajados, espontáneos y sencillos; y por una 

expresión facial que expresa seriedad (en tono cordial, no grave) e interés por el 

interlocutor. 
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La conducta pasiva se caracteriza por no respetar los derechos propios, puesto que 

no expresa abiertamente sus sentimientos, pensamientos y opiniones o los expresa 

de una manera derrotista, con disculpas y falta de confianza, de tal modo que los 

demás puedan no hacerle caso. La conducta pasiva busca apaciguar a los demás y 

evitar toda forma de conflicto. La persona que actúa así puede sentirse a menudo 

incomprendida, no tomada en cuenta, manipulada y molesta; o volverse irritable y 

hostil con los demás. 

 

En el lenguaje no verbal, la conducta pasiva se reconoce por un tono de voz sumiso, 

bajo, tímido, ansioso, culpable e inseguro; un cuerpo de hombros caídos, encogido, 

que quiere parecer insignificante, manos con movimientos nerviosos; y una 

expresión facial de mirada abajo, cabeza inclinada, con rasgos de timidez y 

vergüenza. 

 

Por último, la conducta agresiva se reconoce como una defensa inapropiada e 

impositiva de los pensamientos y sentimientos propios, transgrediendo los derechos 

de las otras personas. 

 

Cuando la agresión es verbal, puede incluir ofensas, insultos, amenazas y 

comentarios hostiles o humillantes. 

 

Cuando es no verbal, puede incluir gestos amenazantes, como levantar el puño o 

miradas intensas e, incluso, ataques físicos. El objetivo habitual de la agresión es la 

dominación del otro y la victoria se asegura por medio de la humillación y la 

degradación. Por cierto, hay diferencias de grado y matices en cada forma de 

agresión. 

 

 

 



 

Taller de Fortalecimiento de Competencias 
 

 

 

 

El sentido de la actividad es doble. Por una parte, se ejercitará la entrega de 

mensajes en los tres estilos; agresivo, pasivo y asertivo. Por otra, se vivenciará lo 

difícil que resulta responder siempre en tono asertivo, independientemente de cómo 

fue entregado y, por lo tanto, recibido el mensaje. 

 

Para cumplir el objetivo de esta actividad, los participantes jugarán representando 

distintos estilos comunicativos y, luego, se increparán y defenderán haciendo un 

contraste entre las formas asertivas y no asertivas de comunicarse. 

 

Preparación 

 

 Fotocopie las ―Tarjetas de mensajes 1 ―(un set para cada participante) y 

las ―Tarjetas de mensaje 2‖ (sólo dos set). 

Ayúdelos a clarificar sus ideas 
reconociendo que a todos nos 

cuesta expresar lo que sentimos 
y deseamos, en el momento 

preciso, de manera  adecuada, 
sin pasar a llevar los derechos 
ajenos y sin dejar que pasen 

sobre los nuestros. Haga 
hincapié en que tener relaciones 
honestas y no sentirse obligado, 

por vergüenza o por el qué 
dirán, es un aprendizaje que 

debe entrenarse.  
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Desarrollo 

 

Paso 1 

 

1. Basándose en los antecedentes para el facilitador, presente a los participantes 

el concepto de conducta asertiva y contrapóngalo con los de conducta 

agresiva y pasiva. Señale, a grandes rasgos, sus diferencias y destaque los 

componentes no verbales de cada una de estas conductas (corporalidad, tono 

de voz y gestos faciales). Puede escribir estas características en el pizarrón 

para que sirvan de apoyo durante el desarrollo de la actividad. 

 

2. Promueve entre los participantes una pequeña conversación sobre si les 

cuesta o no expresar sus puntos de vista, cuando deben emitirlos frente a 

personas que podrán incomodarse, disentir o rechazar sus apreciaciones. 

También pregunte qué temas producen más dificultad para expresarse. 

 
3. Divida el curso en grupos de cuatro personas, pídales que se sienten en 

círculo y entregue a cada participante un set de tarjetas. Uno de ellos hará las 

veces de administrador del juego y elegirá tres de las seis tarjetas para 

trabajarlas en el grupo. 

 

4. .El administrador pedirá a los miembros de su equipo que expresen, en frases 

cortas, los tres estilos comunicativos (agresivo, pasivo y asertivo), para cada 

una de las situaciones seleccionadas. 
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Por ejemplo, María es administradora del juego y pide a José que exprese en 

tres frases cortas (una por cada estilo comunicativo), la idea de la primera 

situación seleccionada. La situación es ―Quiere cambiar una pinza que le salió 

defectuoso‖ José dice, en estilo agresivo ―Vengo a  cambiar esta porquería‖; 

luego en estilo pasivo ―Perdón, pero no sé si se podrá cambiar esta pinza que 

no me salió muy buena, en realidad‖; y finalmente dice, en estilo asertivo: 

―Señor, necesito que me cambie esta pinza que salió defectuoso‖. Hecha esta 

ronda de interpretaciones, María elige otra situación y pide a Francisco que 

exprese frases en los tres estilos comunicativos, y finalmente lo mismo a 

Juan. 

 

5. Refiérales que, para transmitir cada mensaje, deben ser creativos, imaginar el 

contexto de la situación (aunque no lo expresen) e inventar las frases que 

crean adecuadas para representar cada estilo. 

 

6. Otorgue 15 minutos a estas pequeñas actuaciones y deje que libremente se 

rían y critiquen sus propias representaciones. 

 

 

 Recuérdeles que 
el lenguaje no 
verbal también 

comunica la 
intención del 

mensaje. 
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Paso 2 

 
 

7. Organice a todo el curso, nuevamente, en un solo grupo y pida que pase 

adelante un voluntario. 

 

8. Entregue al voluntario un set de las ―Tarjetas de mensajes 2‖ y conserve en su 

mano el otro ejemplar. Indíquele una frase seleccionada por usted y pídale 

que se la dirija agresivamente a cualquier compañero del curso. ÉL deberá 

aludirlo por su nombre y decirle la frase en forma ruda, molesta, agresiva. A 

su vez, el compañero aludido deberá dar una respuesta firme, asertiva, 

pidiendo una aclaración en forma tranquila pero segura. 

 
9. Luego llame adelante a otro voluntario, pásele el set de tarjetas y pídale que 

increpe a otro compañero con a segunda frase que usted determine. El 

compañero aludido también deberá dar una respuesta firme, asertiva, 

pidiendo una aclaración en forma tranquila pero segura. 

 

 

10. Repita el ejercicio con diferentes frases hasta un máximo de cuatro veces, o 

menos si considera que los participantes han experimentado suficientemente 

con la situación. 

 

 
 
 

Tenga en cuenta 
que siempre habrá – 
en este ejercicio- un 
mensaje entregado 
en forma agresiva y 

una respuesta 

asertiva. 
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Puesta en común.  
 
 

 Abra el diálogo solicitando que comenten en cuál estilo comunicativo se 

sintieron más cómodos, cuando trabajaron en pequeños grupos, y 

cuánto les cortó tener una respuesta asertiva a quienes recibieron un 

mensaje entregado en forma agresiva.  

 

 

 Señáleles que cada uno de nosotros tiene tendencias a 

desarrollar un estilo propio y debe hacer el esfuerzo de 

acercarse a la forma asertiva de comunicación. 

Mencione, también, que las respuestas asertivas 

tuvieron dificultad en expresarse de esa manera porque 

las emociones se ponen en juego, influidas por la carga 

con que es recibido un mensaje. 

 

 Destaque el hecho de que las conductas pasivas 

generan en la otra persona aprovechamiento y abuso; a 

más conductas agresivas, más agresión; y a más 

conductas asertivas, mayor claridad en la comunicación.  

 
 
 
 
 

Coménteles que el 
estilo de cada cual es 

algo que se ha ido 
construyendo en el 
tiempo, pero que 

deben esforzarse por 
desarrollar un estilo 
asertivo si quieren 
lograr una buena 

comunicación 
cotidiana y laboral... 
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Conclusión. 

 

Luego de la experiencia vivida y de los comentarios realizados en la puesta en 

común, destaque la importancia de distinguir estos tres tipos de conductas 

comunicativas y resalte el hecho de que,  en la vida laboral, la asertividad es una 

características que todos debemos desarrollar como competencia básica de la 

comunicación, en particular, al interior del equipo de trabajo y entre jefes y 

subordinados. 

 

Portafolio de evidencias. 

 

Al término de esta actividad, cada participante contará  con una evaluación del grado 

de asertividad que posee, hecha por un compañero de curso, la cual podrá incluir en 

su Portafolio de evidencias.  
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Tarjetas de mensajes 1. 
 

De ustedes cuatro, uno hará de administrador del juego. Los otros tres deberán 

expresar frases, en primera persona, relacionadas con una situación seleccionada 

por el administrador. Dirán tres frases jugando a interpretar cada vez un estilo 

comunicacional diferentes: agresivo, pasivo y asertivo. En ese orden. Ponga 

imaginación para suponer el contexto en que se da la situación. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pidió pollo y le trajeron carne. 

 
 

Lo encuentra bonito, pero no le alcanza el dinero. 
 

 
Está molesto porque no le devolvió la llamada. 

 
El viaje es bien largo y quiere hacerlo sin entablar 

conversación con el pasajero del asiento del lado. 

 
Debe pedirle que lo rehaga porque tiene muchos 

errores 

 
Necesita el asiento porque se siente mareado. 
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Tarjetas de mensajes 2. 
 

Párate frente al grupo y lee la frase que te indique el facilitador, refiriéndola a un 

compañero específico de la sala. Nómbralo para que esté seguro que te diriges a él. 

Dile la frase en forma ruda, mirándolo a los ojos, con malestar. Quédate adelante 

hasta que tu compañero te haya entregado su respuesta.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.- Nunca mantienes tu palabra. 
 

2.- Me tiene aburrido que te quejes de todo. 
 

3.- Nunca haces el trabajo que te corresponde. 
 

4.- Tú haces preguntas bien tontas. 
 

5.- Crees que lo sabes todo. 
 

6.- Andas contando chismes por todos lados. 
 

7.- No sabes llegar a la hora. 
 

8.- Te gusta ser florero. 
 

9.- Eres bien poco colaborador. 
 

10.- Siempre eres tan terco. 
 

11.-Nunca te integras al grupo. 
 

12.- Te importa bien poco mantener limpia la sala. 
 



 

Propuesta de estudios futuros 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 PROPUESTA DE ESTUDIOS 
FUTUROS 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

Una vez terminado el diseño del taller se propone correr una prueba piloto con el 

CICS-Sto. Tomas, con el fin de aplicarlo en principio como curso al final del plan de 

estudio de los alumnos, posteriormente emplearlo para los alumnos de 6 y 8 

semestre y llevar un seguimiento al ingreso de su vida laboral, a largo plazo se 

propondría unificar distintos talleres que fomenten la adaptabilidad de los estudiantes 

y llevarlo al plan no solo de un área especifica, sino unificarlo para todas las áreas de 

Nivel Superior. 

 

Con lo que respecta a Nivel Medio Superior los resultados obtenidos, serían una guía 

para que desde el Programa Institucional de Tutorías, se fuera fomentando en el 

rubro de tutoría grupal  las áreas de oportunidades detectadas y así contribuir al 

desarrollo integral de estudiante. 
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