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Identificación del programa  

Unidad(es) académica(s) responsable(s):  

● Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali. 

● Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, Mexicali.  

● Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada. 

Nombre del programa:  

Maestría en Psicología. 

Campo de orientación:  

Orientación profesional. 

Nivel del programa académico:  

Maestría. 

Ámbitos institucionales y disciplinarios del programa académico de posgrado:  

Programa Multi-sede. 

Tipología del Programa:  

Tradicional/Escolarizada. 

 

A. Pertinencia y suficiencia del programa 

En la búsqueda de atender de forma prioritaria las necesidades de Baja California respecto a las 

emergentes reformas educativas nacionales, la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) adquiere una responsabilidad sobre la formación de profesionales que se desenvuelven 

en el ámbito psicológico. 

De acuerdo a lo anterior, se sumaron esfuerzos a través de la Facultad de Ciencias 

Humanas, la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, para la creación del programa de Maestría en Psicología (MP) bajo la 

noción operativa de un programa de tipo multisede, considerada como una propuesta 

innovadora, con una visión profesionalizante. A partir de las recomendaciones plasmadas en el 

Estudio de Pertinencia y Factibilidad (Anexo I) orientó sus líneas de trabajo a tres, que a su vez 

se clasifican en dos áreas, la primera dirigida al desarrollo de habilidades teórico-metodológicas 

y la segunda al desarrollo de habilidades para su aplicación en la resolución de problemas 

sociales. 

Se asume como un programa de posgrado para atender necesidades de intervención 

psicológica en instancias públicas y particulares, a nivel individual, grupal y comunitario. Un 
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programa de este tipo resulta trascendente en un contexto de permanente cambio en lo local y lo 

global. Todo este nuevo escenario implica retos, compromiso que asume la UABC. 

1. Ámbito Internacional 

Desde los inicios del presente siglo, se plantean rumbos de cambio en la sociedad, cuyos 

impactos pueden percibirse en diversos ámbitos como lo es el educativo. De las diez tendencias 

de cambio planteadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en el documento “Futuros posibles” (2002, 

pp.38-59), se retoma en la siguiente tabla aquellas que tienen impacto directo en la educación, y 

en particular a nivel de estudios de posgrado (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tendencias de cambio UNESCO e impacto en educación y posgrado 

Tendencias Impacto en la educación Impacto en el posgrado 

El auge de la 
tercera 
revolución 
industrial 

Los cambios en la función de la escuela en un contexto 
globalizado y tecnologizado. Riesgos de exclusión y de 
brechas informacionales. Oportunidades con la mejora 
de los medios para acceder, comunicar y transmitir 
información.  
Fragmentación de las sociedades o conciencia 
planetaria. 

La conciencia del contexto globalizado, como 
mecanismo de aprendizaje de los sistemas 
educativos, con profesionales de visión amplia y 
conciencia planetaria. 
Profesionales con las herramientas para disminuir las 
brechas culturales/tecnológicas/informacionales. 

Agravación de 
la pobreza y la 
exclusión 

La desigualdad económica y social se entrelaza con la 
desigualdad en oportunidades de acceso a la 
educación (además de otros bienes). 

El acceso a una educación de calidad a través de un 
posgrado puede potencializar la intervención en las 
sociedades, ya que deben ir de la mano con la 
resolución de las problemáticas del contexto en el 
que se encuentran. 

Mutaciones 
demográficas 

Cambio en la población que asiste a los sistemas 
formales de educación.  
Cambios en los objetos de estudio. 

Modificación del perfil de los alumnos. 
Movilidad estudiantil y académica. 
 

Avances de la 
sociedad de la 
información 

Los sistemas educativos deben luchar para disminuir 
las brechas tecnológicas que puedan existir entre 
países y regiones. 
Deberán generarse otras competencias y visiones del 
conocimiento y las formas de obtenerlo. 

Desarrollo de proyectos que aprovechen el acceso a 
la información, generen conocimiento nuevo, a la vez 
que desarrollan mecanismos para reducir las brechas 
tecnológicas. 
 

¿Hacia la 
igualdad entre 
los sexos? 

Aún existen brechas de acceso a la educación entre 
mujeres y hombres, teniendo las primeras menores 
grados de escolaridad en las regiones en desarrollo del 
mundo, así como en la visión urbana-rural. 

Los posgrados deberán promover mecanismos que 
fomenten la equidad en el acceso a la educación (y 
serlo por sí mismos) independientemente del género, 
ni por otros factores tradicionales de exclusión. 

Nuevos 
encuentros 
entre las 
culturas 

Surgimiento de escenarios inéditos para la 
convivialidad humana además del reto de crear formas 
para interactuar. 

Crear propuestas educativas que permitan a los 
egresados adquirir y a su vez transmitir 
competencias pertinentes para el mundo actual. 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNESCO (2002). 

 

Por otra parte, Dias (2008) señala que la universidad Latinoamericana (incluyendo al 

posgrado) tiene entre sus compromisos la búsqueda de la calidad, la pertinencia y la 

responsabilidad social. Entendiendo a ésta última en sentidos no economicistas, como en las 

empresas, sino que la responsabilidad social de las universidades significa: 
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“producir conocimientos, formar profesionales y hacer cultura en y para la realidad en la 

cual una institución educativa se inserta activamente. […] En efecto, la responsabilidad 

social de la educación superior también se asocia a los conceptos de pertinencia y 

relevancia y, por ende, de calidad con valor público.” (p. 97) 

 Lo anterior puede entenderse tanto como en el funcionamiento interno de las 

universidades, las posibilidades de acceso, su cobertura, etcétera, pero también respecto a la 

atención de las necesidades sociales. Barroto López (2004, p. 48), citado por Dias (2008, p.98), 

indica: 

“Como la educación es el instrumento por excelencia en la búsqueda de la igualdad, el 

bienestar y la justicia social, ella está en el centro de los planes que hoy se ejecutan para 

el logro de la transformación total de la propia sociedad y la erradicación de asimetrías 

notables entre distintos segmentos de la misma.” 

 Al respecto, la UABC retoma en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019 

(UABC, 2015, pp.49-50) una serie de compromisos entre los que se resalta: 

● Formar de manera integral ciudadanos socialmente responsables.  

● Promover el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos/problemas reales con alto 

impacto social, así como en comunidades de aprendizaje. 

● Procurar un equilibrio entre la generación de conocimiento económicamente relevante y 

aquel socialmente útil. 

● Poner énfasis en la investigación dirigida a la solución de problemas sociales. 

● Anticipar las necesidades del entorno y dar respuesta a ellas de manera oportuna, eficaz 

y con un alto sentido ético. 

● Formular iniciativas adecuadas y con altos niveles de pertinencia y calidad para el diseño 

y aplicación de políticas públicas que contribuyan a incrementar el nivel de desarrollo 

humano de la sociedad. 

 Las implicaciones pueden llegar a ser determinantes para la toma de decisiones, de ahí la 

pertinencia de considerarlas para cualquier cambio que se busque en la oferta de posgrado de la 

institución.  

 Construir un concepto de pertinencia conlleva la necesaria visión de múltiples niveles, 

desde lo internacional hasta lo local. Pensar en un egresado de un programa de Maestría en 

Psicología, formado en un ambiente como el de Baja California, necesariamente implica la 

inclusión de problemáticas a nivel mundial. Esto le brinda una competencia para diagnosticar 

adecuadamente que las situaciones concretas surgidas en el ámbito de lo local, se 
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interrelacionan con condiciones a otro nivel, y que las respuestas de intervención deben atender 

esta diversidad en la dinámica sui generis de su condición fronteriza, la cual será abordada en 

los siguientes apartados.  

 Ajustarse a las necesidades actuales del campo de la psicología también implica cambiar 

las formas de organización y de operación del posgrado, situación que se manifiesta tanto a nivel 

internacional como nacional. Estos cambios se pueden manifestar en la flexibilidad curricular, el 

aprovechamiento de la experiencia previa del educando acrecentando con ello el énfasis en los 

procesos de auto-aprendizaje; lo que forma a profesionales bajo la noción de aprendizaje a lo 

largo de la vida (life long learning). 

 Otra transformación ventajosa para el desarrollo de las actividades sustantivas dentro de 

las universidades es la generación de grupos de trabajo transdisciplinario.  En éstos, se 

modifican las fronteras entre líneas disciplinares y se da la creación de nuevas áreas de trabajo, 

lo que implica necesariamente nuevos perfiles y competencias del profesional para involucrarse 

en estos esfuerzos. Esto ha traído un aumento en la creatividad y las respuestas a las 

problemáticas del conocimiento humano, por lo que han surgido nuevas disciplinas con enfoques 

innovadores.  

 Todas las situaciones de cambio mencionadas son cruciales en el proceso de diseño del 

programa de Maestría en Psicología que se integra en esta propuesta, como las mencionadas 

por los siguientes organismos:  

● Organización Mundial de la Salud (OMS): Cobertura sanitaria universal. Prioriza el 

bienestar mental, ya que éste hace posible que las personas materialicen su potencial, 

superen el estrés, trabajen productivamente y hagan aportaciones a su comunidad (Plan 

de acción salud mental 2013-2020). 

● Programa de Atención y Educación de la primera infancia (AEPI), del Fondo para las 

Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés UNICEF): necesidad de 

promover el desarrollo integral pleno, abarcando temas salud, promoción de los 

derechos, recreación, atención psicológica, nutrición, trabajo con las familias… todo ello 

considerando el desarrollo social, afectivo, cognitivo y físico. 

● Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): prioriza la 

expansión de la educación y en ella la movilidad internacional. También da importancia 

al paso de la enseñanza a la inserción laboral, y cómo la educación tiene beneficios 

sociales positivos se profundiza en los beneficios sociales positivos en la salud, en la 

confianza interpersonal, el altruismo y la eficacia política (habilidades de comunicación).  
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2. Ámbito nacional 

La complejidad que caracteriza a estos tiempos integra a México en una creciente dinámica de 

cambios. Morín, Roger, y Domingo (2002) lo consideran como un proceso de ‘planetarización’ 

que conlleva no sólo la inclusión del país en las dinámicas económicas globales, sino que incluye 

aspectos como las interacciones sociales, políticas y culturales. Ésta trae retos a las áreas del 

conocimiento porque incorpora un mayor número de variables en la construcción e interpretación 

de los objetos de estudio, sobre todo debido a la diferenciación regional y a la creciente 

segmentación social, por ejemplo, el contraste entre lo rural y lo urbano, la cultura entre el norte 

y el sur, la conformación entre los grupos indígenas y la población mestiza, y el contraste entre 

las visiones de la población joven y los grupos adultos. Variables que sin duda median y 

condicionan el desarrollo de la vida nacional, entre las que se encuentran las tareas educativas. 

En lo que concierne al nivel de posgrado, éste ha sido una prioridad de las políticas nacionales, 

pero aún es necesario un mayor impulso para el desarrollo de la ciencia y la tecnología como 

una vía para el crecimiento del país. 

La historia reciente da muestra de lo anterior, como casos destacados vale mencionar a 

Brasil e India, naciones que han visto aumentar su Producto Interno Bruto (PIB) a partir de la 

decisión política de invertir en la formación de personas en el nivel de posgrado, por ejemplo, en 

Brasil se cuenta con un número significativo de doctorados por habitante, “…por cada mil 

habitantes de 25 a 64 años en Brasil hay 1,4 doctores” (Hurtado, 2010). 

Es indudable que en nuestro país aún falta para llegar a estos indicadores. Sin embargo, 

es posible argumentar a favor de que los esfuerzos siempre han sido ascendentes. En 1990 se 

tenían 9,885 personas formadas en algún posgrado y ya para el año 2000 se llegó a 33,000 

(Crónica, 2003). La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) reporta en su Anuario de Educación Superior que se cuenta con 63,603 graduados de 

la oferta de posgrados en el país, para el periodo 2013-2014 (ANUIES, 2014). Es evidente que la 

cobertura es un tema importante, como también lo es la calidad de los programas de posgrado 

en México, cabe destacar la enorme diferencia de calidad entre los programas que se ofertan. 

Esto es posible apreciarlo en lo mencionado por la ANUIES: 

“El posgrado nacional se caracteriza por su heterogeneidad en calidad, estructuras 

curriculares, pertinencia y orientación. En décadas recientes se ha expandido de manera 

importante pero aún resulta insuficiente para atender las necesidades de formación de 

recursos humanos de alto nivel que requiere el país. Las políticas y programas federales 
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establecidos para su fortalecimiento, si bien han permitido conformar una plataforma 

básica para el mejoramiento de su calidad, no han atendido a todo el universo de 

programas existentes con diversas orientaciones académicas” (2006, p. 41). 

 

Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) creó a partir de 1991 

el Programa Nacional de Programas de Calidad (PNPC), donde se definen una serie de criterios 

para orientar el crecimiento con calidad de la oferta, el número de programas que se han 

incorporado a él es aún reducido en comparación con la oferta a nivel nacional. Una estrategia 

usada por esta instancia para hacer crecer el padrón y, consecuentemente asegurar la calidad, 

es vincular el financiamiento otorgado (becas a estudiantes y egresados) a la condición de 

pertenencia. En el caso del programa de maestría que se propone, se busca cumplir con los 

criterios establecidos para pertenecer al padrón del PNPC. Compromiso en el que se involucran 

todas las Unidades Académicas participantes. 

     Por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, establece que “México 

enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo de la investigación 

científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere el país para una inserción 

eficiente en la sociedad de la información” (Secretaría de Gobernación, 2013, p. 65). Por ello, 

establece los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

 

Objetivo 3.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad. 

Estrategia 3.1.3: Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les 

sirvan a lo largo de la vida. 

Línea de acción: 

“Impulsar programas de posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de educación 

superior en áreas prioritarias para el país” (p. 124). 

 

Objetivo 3.5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible. 

Estrategia 3.5.2: Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto 

nivel. 
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Líneas de acción: 

“Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal, 

mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas 

modalidades educativas” (p. 128). 

“Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado, mediante 

su acreditación en el PNPC, incluyendo nuevas modalidades de posgrado que incidan 

en la transformación positiva de la sociedad y el conocimiento” (p. 128). 

 En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en el Programa Sectorial 

de Educación (PSE) 2013-2018 que “las instituciones con alumnos de posgrado tienen la 

responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución directa al avance del 

conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejorar los niveles 

de vida en el país” (SEP, 2013, p. 8). A su vez, indica que “un instrumento importante diseñado 

para promover la mejora continua del posgrado del país es el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC), coordinado por la SEP y el CONACYT” (SEP, 2013, p. 12). Por lo anterior, el 

PSE 2013-2018 establece los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción que son 

relevantes en cuanto a la formación de recursos humanos de alto nivel y la oferta de posgrados: 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

Estrategia 2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la 

generación y divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país. 

Líneas de acción: 

2.4.1. Apoyar el crecimiento de la oferta de posgrado para la formación de personas 

altamente calificadas en las áreas que el país requiere. 

2.4.2. Trabajar coordinadamente con el CONACYT para incrementar la oferta en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad. (p. 20). 

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 

para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

Estrategia 6.4. Ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad y 

pertinencia a través del PNPC. 

Líneas de acción: 

6.4.1. Orientar y apoyar a las instituciones de educación superior para facilitar la 

incorporación de sus programas de posgrado al PNPC.  
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6.4.2. Crear un sistema de incentivos para que más programas se incorporen al PNPC y 

logren transitar a sus niveles superiores. (p. 33). 

 Por último, en cuanto a los instrumentos de planeación nacional, se encuentra el Plan 

Estratégico de Ciencias, Tecnología e Innovación (PECTI) 2014-2018, que plantea dentro de su 

objetivo 2 “Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel”, 

cumpliendo, a través del PNPC, las siguientes estrategias y líneas de acción: 

Estrategia 2.2. Generar los mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la 

demanda de recursos humanos de alto nivel. 

Líneas de acción: 

2.2.1. Alinear la formación de recursos humanos de posgrado a las prioridades del sector 

a nivel nacional, regional y estatal  

2.2.2. Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal. 

2.2.3. Incrementar las becas de posgrado orientadas a las necesidades de desarrollo de 

los estados de acuerdo con sus vocaciones. (p. 55). 

 

Estrategia 2.4. Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos 

humanos de alto nivel en temas relevantes para el país. 

Línea de acción: 

2.4.2. Fomentar la movilidad internacional de investigadores y estudiantes de posgrado. 

(p. 55) 

3. Ámbito local 

Para observar la pertinencia de un programa de posgrado como el que se presenta, es necesario 

analizar el comportamiento de este nivel educativo en la entidad. En Baja California, la matrícula 

de posgrado ha crecido aunque en menor proporción que en el resto del país. De acuerdo con el 

Sistema Educativo Estatal de Baja California (SEE-BC), la estadística durante el ciclo 2014-2015 

la matrícula estatal en posgrado fue de 6,676 estudiantes, incluyendo el sector público y 

particular, tanto en especialidad, maestría y doctorado (SEE, 2015a). 

En las instituciones educativas del sector público, conforme a datos de SEE-BC (2015a) 

correspondientes al ciclo 2014-2015, hubo 7 programas de maestría en psicología en Baja 

California y 2 de doctorado, agrupando a 9 estudiantes a nivel doctorado y 114 a nivel maestría, 

de los cuales sólo uno pertenece a un centro educativo público. El total de egresados en el 

mismo periodo fue de 16 y 15 titulados (Tabla 2).  

Acerca de las estrategias que impulsa el gobierno estatal en materia educativa, se 
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establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 como objetivo en materia de educación 

superior: 

Asegurar la calidad de la formación profesional en cada uno de los niveles educativos de 

la Educación Superior, a través de programas y proyectos en instituciones de educación 

superior públicas y particulares acorde a las necesidades que requiere el desarrollo 

social y económico de la sociedad bajacaliforniana (Gobierno de Baja California, 2014, p. 

281). 

 Para el logro de lo anterior, se plantea como metas a lograr para 2019 el “Incremento en 

el número de becas y créditos para que los estudiantes continúen con su preparación académica 

en licenciaturas y posgrados” (Gobierno de Baja California, 2014, p. 282), “Mayor cobertura de 

matrícula en Posgrado”, y el “Impulso y difusión a los programas de posgrado asociados con el 

desarrollo educativo” (p. 284).  

A su vez, el Programa de Educación de Baja California 2015-2019 (SEE-BC, 2015) 

también se plantea como prioridad en educación superior el incremento a la matrícula del 

posgrado (p.66), así como “Impulsar a las Instituciones de Educación Superior en la 

consolidación de programas de posgrado que atiendan las necesidades de investigación de la 

entidad, así como promover el incremento de proyectos de investigación” (p. 103). 

Desde el planteamiento de la propuesta que aquí se presenta se reconoce que el 

programa de Maestría en Psicología será partícipe en el logro de las metas y prioridades 

descritas por el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y el Programa de Educación de Baja 

California 2015-2019, tanto por su búsqueda de fortalecer la oferta y calidad educativa entre los 

posgrados del área en la entidad, como con el impulso a la innovación científica. 

 

4. Ámbito institucional 

Desarrollo del posgrado en la UABC 

Destaca dentro de la UABC una de sus funciones sustantivas, que es la de formación de 

profesionales en todas las áreas del conocimiento, y en respuesta a las necesidades del estado, 

esta actividad se ha desarrollado atendiendo principalmente el nivel de licenciatura, situación que 

cambió a partir del año 2000, al impulsarse la creación de programas de posgrado en las 

distintas áreas del conocimiento y con presencia en todo el Estado. Lo anterior, como parte de 

una política institucional dada la percepción de lo estratégico que resulta la formación 

complementaria con programas de posgrado para un mayor impacto en el contexto social. 

Como prueba del compromiso institucional enunciado, las políticas de impulso y 
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fortalecimiento de los programas de posgrado han recibido un fuerte apoyo. Los datos actuales 

muestran cifras muy alentadoras donde, desde la apertura del primer posgrado en 1982, se ha 

tenido un crecimiento sustancial al contar con 4 programas de posgrado en el PNPC del 

CONACYT en 2002; 16 programas en 2006; 31 programas en 2010; y en 2015 con 45 

programas de posgrado reconocidos por su calidad (Moctezuma, Huber, Valdés, 2015, pp.43-

45).  

 

Desarrollo del posgrado en el área de la Psicología en la UABC 

En lo que respecta al posgrado en el área de conocimiento de la psicología en Baja California, 

como ya se puntualizó, existe una oferta limitada y casi exclusiva de universidades privadas. Por 

lo tanto, en concordancia con lo estipulado por la SEP y el PDI 2015-2018 de la UABC, es 

fundamental promover la profesionalización del área y su vinculación comunitaria para que 

desde su ámbito de conocimiento, se favorezcan soluciones a problemas emergentes.  

 

Marco de operación 

En concordancia con las políticas del sector educativo, operadas por la SEP, la UABC asume los 

lineamientos de operación señalados para el funcionamiento de los programas de posgrado. Se 

resalta que:  

“Desde el 2013 y en congruencia con la política de aseguramiento de la buena calidad 

de los programas educativos, la UABC tomó la decisión de no emitir convocatoria de 

nuevo ingreso para los programas de este nivel académico que no estén inscritos en el 

PNPC de CONACYT“ (Moctezuma, Huber, Valdés, 2015, p.43). 

El marco de operación señalado en el documento de Moctezuma, Huber y Valdés 

(2015), “100% de Posgrado de Calidad en la UABC”, es el punto de referencia en el cual se 

fundamenta el deber ser de esta propuesta, donde se señalan los indicadores a cumplir para ser 

parte de la oferta vigente de posgrado de esta institución. 

Por lo anterior se decidió elaborar un nuevo programa de posgrado en el área 

psicológica, con un esfuerzo conjunto entre las Unidades Académicas que ya lo hacen a nivel 

Licenciatura y/o han impartido programas de posgrado en el área. Dado lo anterior, la propuesta 

de la Maestría en Psicología busca cumplir con los indicadores señalados en el Marco de 

Referencia del PNPC, como el perfil de los docentes, la existencia de Cuerpos Académicos, las 

redes de trabajo colaborativo, producción académica, infraestructura física, entre otros, 

erigiéndose como una propuesta de tipo profesionalizante que permita atender las problemáticas 
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de la región. 

Para el funcionamiento del programa de posgrado, en lo que respecta a la organización 

de eventos, participación de conferencistas, maestros invitados, entre otras actividades, es 

importante destacar que se planea que funcione de manera integrada, con una responsabilidad 

conjunta entre las tres unidades académicas. 
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II.  II. Descripción del programa  

A. Características generales. 

1. Contextualización  

Contextualización estatal  

En la UABC el posgrado está constituido por estudios de especialidad, maestría y doctorado. De 

estos posgrados se cuenta con 11 especialidades, 21 maestrías y 13 doctorados, siendo 20 de 

ellos dirigidos de tipo profesionalizante y 25 orientados a la investigación (Moctezuma, Huber y 

Valdés, 2015, p.47).  

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC (2015-2019), en su política ocho 

se plantea que “Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad 

de los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos 

nacionales y extranjeros” (UABC, 2015, p.136). De tal manera, la propuesta de la MP se 

presentará para su inclusión en el padrón del PNPC, como mecanismo de aseguramiento de la 

calidad a partir del reconocimiento por un organismo nacional.  

A su vez, la MP se circunscribe a lo que indica el artículo 5 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado de la UABC (UABC, 1996) referente a las maestrías, las cuales “tienen por 

objeto desarrollar en el alumno una alta capacidad innovadora, técnica y metodológica para la 

solución de problemas específicos en el ejercicio profesional; o formarlo en la práctica de la 

investigación científica, humanística o del desarrollo tecnológico, estimulando su aprendizaje 

autónomo y actitud crítica”. De lo anterior, se hace énfasis en la “alta capacidad innovadora, 

técnica y metodológica para la solución de problemas”, lo cual es medular para un programa de 

maestría de tipo profesionalizante que aplica la metodología de intervención como mecanismo 

para atención de necesidades del entorno inmediato regional y nacional.  

En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes [ENCODE] 

(2014), realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Ramón de la Fuente Muñiz”, en 

coordinación con el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC), 

y el apoyo de la Secretaría Educación Pública (SEP), llevó a cabo el estudio en las 32 entidades 

federativas, en centros educativos de nivel básico y de bachillerato, seleccionados 

aleatoriamente, con una muestra de más de 160 mil estudiantes a partir del quinto año de 

primaria y hasta bachillerato. Entre los resultados encontrados destaca que la prevalencia 

“alguna vez” del consumo de cualquier droga en los estudiantes encuestados, es de 18.6% para 

los hombres, y de 15.9% para las mujeres, con un promedio de 17.2%, y de éste porcentaje las 
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dos terceras partes de quienes consumen drogas, fuman mariguana. Además, de cada diez 

usuarios, siete son experimentales, es decir, probaron sustancias entre una y cinco veces. En 

relación al Estado de Baja California esta temática es preocupante, ya que el consumo de 

sustancias adictivas entre los adolescentes escolares va en aumento. Según la ENCODE (2014), 

la edad de inicio de los jóvenes en esta región, se ubica entre los 13 y 14 años de edad (34.8%), 

siendo de 21.4 % la prevalencia del uso drogas ilegales entre los estudiantes de bachillerato.  

En el Diagnóstico Estratégico para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo del 

Gobierno del Estado de Baja California 2014-2019, se reconoce que la entidad cuenta con un 

alto índice en adicciones. La edad promedio en que los jóvenes bajacalifornianos empiezan a 

fumar es a los 16 años; 35% de los jóvenes han fumado alguna vez; 16.4 años es la edad 

promedio en que los jóvenes comienzan a consumir bebidas alcohólicas, 42.8% de los jóvenes 

ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez. 

Así también, en el Estado hay un riesgo notable de que se desarrolle de manera 

importante el problema conductual del juego patológico. De acuerdo con diversas fuentes, en el 

año 2012 Baja California era la segunda entidad en el país (después de la Ciudad de México) 

con el mayor número de casinos (31 salas), sin embargo, para el 2014 Baja California se 

encontraba ya en la primera posición con 42 salas de juego en operación (Línea Directa, 2014). 

Si bien los casinos no son causantes directamente de que las personas desarrollen problemas 

conductuales relacionados con el juego, si representan una condición que potencializa más el 

riesgo de desarrollar un problema con el juego patológico. En términos técnicos del análisis de la 

conducta, la gran presencia de casinos sería equivalente a hablar de una gran presencia de 

estímulos antecedentes que podrían establecer las condiciones para una mayor ocurrencia de la 

conducta de juego. 

Tomando como ejemplo el municipio de Ensenada, se han reportado algunas 

estadísticas sobre la magnitud del problema conductual de la adicción al juego. Entre los datos 

más sobresalientes, se sabe que son principalmente hombres y las personas de entre 46 y 65 

años de edad los que más acuden a alguna sala de juegos, seguidos por las personas de entre 

18 y 25 años y luego las personas mayores de 65 años (García, 2015; Periódico El Vigía, 2015).  

La importancia que tiene la existencia de un número notable de casinos en Baja 

California y el creciente número de adictos al juego en la entidad federativa se ha reflejado en 

acciones por parte de los gobernantes de la entidad, quienes han promovido reformas a la Ley 

de Salud Pública para el Estado de Baja California, donde en su última reforma en el año 2015, 

cita en su Artículo 106 tercero: 
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“Las autoridades sanitarias, promoverán en el Estado, programas contra la ludopatía que 

comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

I.- La detección y tratamiento de la ludopatía; y 

II.- La prevención de la ludopatía mediante la implementación de campañas permanentes 

dirigidas a los diversos sectores de la sociedad. 

De igual forma las autoridades sanitarias celebrarán convenios con los diversos entes de 

los sectores públicos y privados, para realizar conjuntamente acciones de prevención y 

tratamiento de la ludopatía.”(pág. 39) 

Si bien los esfuerzos en Baja California por detectar, tratar y prevenir el problema 

conductual del juego patológico han dado como resultado la reforma a la Ley de Salud e incluso 

ha resultado en la creación de un programa de tratamiento de la ludopatía en el Instituto de 

Psiquiatría del Estado de Baja California (Notimex, 2015), aún falta mucho trabajo por hacer en 

este ámbito. Es necesario implementar más estrategias de reconocimiento de personas con 

problemas de ludopatía, encontrar los métodos de tratamiento más adecuados para este 

problema conductual y desarrollar programas de evaluación de la calidad de las intervenciones 

llevadas a cabo para tener una mejor aproximación y una solución a este problema. 

 

Contextualización Facultad de Ciencias Humanas 

El municipio de Mexicali se ubica en el estado de Baja California siendo el municipio 

localizado más al norte de la República Mexicana en colindancia con Estados Unidos, al este 

colinda con Sonora, al oeste con el municipio de Tecate y al sur con el Golfo de California. El 

municipio está formado por una superficie territorial de 13,700 kilómetros cuadrados. Dada la 

posición geográfica en región semidesértica el tipo de clima predominante corresponde al grupo 

de secos-áridos con escasa precipitación. La principal corriente es proporcionada por el río 

Colorado dotando de agua potable a las regiones urbanas de Mexicali, El Valle, y Tijuana, 

mientras que los ríos Hardy y río Nuevo, han sido aprovechados principalmente para la actividad 

agrícola de la región. Una tercera parte del territorio está ocupado por sierras entre las que 

destacan las sierras de Juárez, San Pedro Mártir, el cerro del Centinela, la sierra Cucapah, entre 

otras. Según la encuesta intercensal realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI) en el 2015, la población del municipio asciende a poco más del millón de 

habitantes. 

Debido a la ubicación fronteriza del estado de Baja California, su desarrollo económico 

presenta características particulares en comparación con el resto del país. El producto interno 
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bruto para este estado en el año 2015 fue de 6.98, lo que indica que fue una de las entidades 

federativas con mayor crecimiento de México durante dicho periodo. Con respecto a la 

contribución al crecimiento del país, para el mismo año, Baja California se posicionó en el cuarto 

lugar con un índice de 0.20. Quedando sólo por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León, 

Jalisco y Guanajuato. El porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto estatal, en el año 

2015, fue de 3% para las actividades primarias, de 38% para las actividades secundarias y de 

59% para las actividades terciarias (INEGI, 2017). 

En lo que respecta a las aportaciones federativas a través del Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, las dos ciudades más desarrolladas de Baja California reciben las 

siguientes cantidades adicionales para la atención de necesidades específicas. Para los años 

2015 y 2016 Tijuana contó con un fondo aprobado de 119.8 millones de pesos, mientras que 

Mexicali contó con un fondo aprobado de 38.8 millones de pesos (Centro Especializado en 

Finanzas Públicas, 2016). 

Otro dato importante para la economía del estado es que la tasa de crecimiento media 

anual de la población para el periodo 2005 - 2010 fue de 5.0, alcanzado un valor por más del 

doble en comparación con la media nacional que fue de 1.80 (INEGI, 2015). 

El desarrollo económico específico de la ciudad de Mexicali se ha visto históricamente 

impulsado por la actividad agrícola. Los principales cultivos en el municipio son: trigo, cebada, 

algodón, alfalfa, avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, "rye grass", hortalizas para exportación 

y consumo regional; chile, cebolla, col, rábano, cilantro, lechuga, brócoli, betabel, coliflor, 

jitomate. La ganadería se caracteriza por el desarrollo de distintas especies pecuarias, en primer 

lugar los bovinos de engorda, en segundo término se sitúan las especies porcinas; 

posteriormente se encuentran las aves de corral. El sector industrial mexicalense es diverso, se 

pueden encontrar fábricas de productos alimenticios, embotelladores, de ensamblaje de 

productos electrónicos, juguetes, tractocamiones, entre otros. Es también pionero en México en 

el desarrollo industrial de las maquiladoras, especialmente en la rama de la costura (Gobierno 

del Estado de Baja California, 2017). 

Finalmente, Mexicali cuenta con pesca en agua dulce y en agua salada, en el primer 

caso se obtienen especies como: lobina, rayado, bagre de canal, bagre azul, bagre tigre, 

mojarra, entre otros. Existen varios lugares en los que se pueden capturar estas especies 

destacando las lagunas de Bogard, río Ardí, El Caimán, el Bosque de la Ciudad y una red de 

2,500 kilómetros de canales. En lo que respecta a la pesca en agua salada, las especies más 

comunes son: corvina golfina, corvina boca amarilla, chano, cabrilla pinta, cabrilla de roca, 



Universidad Autónoma de Baja California 

Coordinación de Posgrado e Investigación 

19 

 

mantas, sierras. La pesca de estas especies se lleva a cabo principalmente en las aguas del 

golfo de California (Gobierno del Estado de Baja California, 2017). 

Entre los diversos servicios en Baja California, en especial en Mexicali, se encuentran 

aquellos relacionados con la salud y diversos aspectos del medio ambiente. Respecto al primero, 

la Secretaría de Salud del Estado de Baja California ha implementado diversos programas para 

la prevención y atención de enfermedades que ajena a la población en la zona norte del país. En 

el caso de Mexicali, se puede encontrar de manera muy específica la atención de la Rickettsia, 

un parásito que vive en las garrapatas y piojos y que se transmite a través de la mordedura de 

estos (Salud del Estado de Baja California, 2017). 

Respecto a los servicios medioambientales, los programas están dirigidos a combatir 

principalmente los asuntos de la contaminación del aire y del agua. La zona geográfica donde se 

localiza Mexicali permite la acumulación de contaminantes industriales, principalmente, y que se 

acumulan y se mantiene en el aire provocando diversa enfermedades respiratorias. Por otro 

lado, el cuidado del agua en el estado se ha vuelto primordial, por obvias razones de zonas 

desérticas, y que es tratada y distribuida a través de la misma Salud del Estado de Baja 

California. 

La Facultad de Ciencias Humanas data de 1978 denominada en aquel año como 

Escuela de Ciencias de la Educación, y en ella se impartía la Licenciatura en Ciencias de 

Educación. Posteriormente, 1985 se creó la Licenciatura en Psicología, y un año después la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Para el año 1993 se incorporó la Licenciatura en Sociología, a la vez que se implementó 

el tronco común para las licenciaturas que se impartían en esta Unidad Académica. En 1996 se 

puso en operación el primer programa de posgrado, la Maestría en Docencia y Administración 

Educativa, y para 1998 se ofreció también la Maestría en Educación Especial, con lo que se 

cambió el nombre a Facultad de Ciencias Humanas. 

Fue en el año 2000 que, como resultado de un convenio con la Universidad de La 

Habana comenzó a impartirse la Maestría en Comunicación, a la que en 2001 se sumó la 

Maestría en Estudios y Proyectos Sociales en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales 

y Políticas. 

La oferta educativa se amplió en 2005 con las licenciaturas en Historia, Filosofía, y 

Lengua y Literatura Hispanoamericana en modalidad semipresencial, administradas en ese año 

desde la Escuela de Humanidades de Tijuana. 

Hacia 2009 la Licenciatura en Historia se integró a la oferta educativa de esta Unidad 
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Académica, y en 2010 se implementó la Maestría en Comunicación en colaboración con la 

Facultad de Administrativas y Sociales  y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el 

2014-1 fueron cerrados los posgrados ofertados en esta unidad académica. 

La Facultad de Ciencias Humanas atiende alrededor de 2,500 estudiantes, en modalidad 

presencial y semipresencial. 

La Licenciatura en Psicología se ubica en la DES de Ciencias Sociales y cuenta con la 

acreditación ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) 

en 2014-2019. 

 

Contextualización Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

La UABC y empresarios de la región mostraron interés en la creación de espacios para 

traer la Educación Superior a la zona Valle de Mexicali, y como un centro de vinculación con la 

comunidad. En un primer momento, en el 2005, lo que hoy se conoce como Escuela de 

Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria (EINGV) era un Centro Universitario que inició en las 

aulas del Colegio de Bachilleres de Baja California plantel Guadalupe Victoria, proporcionando 

los troncos comunes de ciencias administrativas y de ciencias sociales, dependiendo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y de la Facultad de Ciencias Humanas, ambas de Mexicali. 

Al año, el 4 de diciembre de 2006, se inaugura el primer edificio, creciendo en infraestructura de 

forma gradual hasta llegar a la actualidad a contar con cuatro construcciones, las cuales 

albergan dos laboratorios de psicología, además de instalaciones deportivas, cómputo y atención 

comunitaria.  

Hacia el año 2010, en la EINGV se planteaba la necesidad de elevar la calidad 

académica de los egresados de programas de Licenciatura en Psicología y áreas afines. Esta 

situación condujo a una revisión de los planes de estudios de las maestrías existentes en la 

UABC y de psicología en otras universidades. El 27 de abril de 2011 egresa la primera 

generación de licenciados en Psicología de la EINGV con una ramificación en los semestres 

finales, conduciendo a la actualidad a que salga la novena generación de licenciados en 

psicología. La configuración de la Licenciatura ha tenido desde entonces un perfil de formación 

en las áreas terminales intervención  comunitaria, cognitiva y emocional.  

El desarrollo económico de la zona ha ido modificándose y lo rural está dejando paso a 

una comunidad con necesidades cada vez más complejas, como en lo social, económico y de 

salud. Las demandas de la globalización, los lineamientos de organismos no gubernamentales 

(ONU, OMS, entre otros) así como las políticas nacionales e internacionales del comercio 
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generan la necesidad de generar nueva oferta educativa, principalmente destinada a cubrir las 

exigencias de empleadores, entre los que se identifican 14 Centros de Salud en el Valle de 

Mexicali que demandan acciones propias de la intervención psicológica en el nivel comunitario 

para la resolución de problemas sociales urgentes: 

Desarrollo social para reducir brechas de acceso a servicios de salud (inclusión). 

Se pondrá énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a 

la salud a todos. En ese sentido, el desarrollo de centros de salud en la comunidad ha sido una 

estrategia para la cobertura de dichos servicios, que sin embargo, continúa demandando 

procesos y servicios relacionados con intervenciones comunitarias desde la psicología.  

Desarrollo e inclusión social, ya que más del 50% está en situación de pobreza. En 

esta población es necesario cortar las limitantes existentes que hacen que el individuo no pueda 

acceder a la educación, a la salud, por ejemplo, limitantes no solo económicas y de acceso, sino 

también impedimentos relacionados con recursos personales, como por ejemplo de estilos de 

afrontamiento, pero sobretodo de empoderamiento, de autoestima y de autoconcepto, recursos 

relacionados con el sentimiento de” poder hacer” y de “poder ser” del ser humano. 

Trabajo para fomentar la eficacia de la comunicación, del trabajo en equipo, ser 

creativos, comprender el entorno y resolver problemas. Todos estos elementos se 

relacionan con temas que se abordan desde la psicología positiva, y concretamente de la 

inteligencia emocional, ya que para poder comprender el entorno, el ser innovadores, el tener 

capacidad para comunicar y poseer la capacidad para resolver situaciones problemáticas es 

necesario tener habilidades emocionales.  

 

Contextualización Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

En relación a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en Ensenada, es 

importante mencionar que la primera generación de la licenciatura en Psicología egresó en el 

2008 y hasta la fecha se tienen registradas un total de 18 generaciones de estudiantes. Ante tal 

panorama, se vuelve imperante ofrecerles a estos egresados un programa de maestría que dé 

respuesta a su inquietud de continuar especializándose profesionalmente para estar en la 

posibilidad de dar un mejor servicio a la comunidad ensenadense. 

Ahora, en cuanto a la línea de conductas adictivas que se propone en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales, es importante considerar su pertinencia en la región por los 

datos epidemiológicos que se han dado a conocer por distintas instancias. En cuanto al consumo 

nocivo de alcohol y otras sustancias adictivas es una preocupación para muchos países, ya que 
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reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales no 

protegidas y el consumo de sustancias adictivas. Es una de las principales causas de lesiones 

(incluidas las provocadas por accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la 

pareja) y muertes prematuras. 

En este contexto, resulta pertinente la formación de profesionales con las competencias 

necesarias para llevar a cabo proyectos de evaluación e intervención sobre problemas 

psicológicos de tal relevancia social como los descritos anteriormente. Es importante que dicha 

formación pueda basarse en teorías y métodos que se distingan por su sustento empírico a la 

hora del diseño y aplicación de estrategias de intervención psicológica. Tal es el caso del 

enfoque neuropsicológico y del análisis experimental de la conducta, que permiten al profesional 

de la psicología hacer una aproximación científica a problemas de interés humano, desde 

situaciones de caso único hasta situaciones que involucran grupos de personas e incluso 

comunidades. 

 

2. Diferencias con programas afines 

En el PNPC de CONACYT, hay 14 instituciones de educación superior con un programa 

de maestría en psicología, nueve profesionalizantes y 5 de investigación. De éstos 5 se 

encuentran en el norte del país y el más cercano en la USON con orientación profesionalizante, 

dos de ellos tabordan la problemática social y de familia, aunque solo uno sobre sectores 

vulnerables de la sociedad (Tabla 2). En ese sentido, el programa de Maestría en Psicología de 

la UABC contribuye de manera importante al estudio y resolución de problemáticas sociales. 

 

Tabla 2. Programas afines al área de Psicología que pertenecen al PNPC de CONACYT 

Universidad  LGAC Orientación 

UMSNH 
En desarrollo 
Escolarizado  

1 Investigación en salud, estilos de vida y cambio de 
conducta 
2 Investigación en psicología clínica 
3 Investigación en aprendizajes, práctica educativa y 
procesos sociales. 

Investigación 

UANL 
Psicología laboral y organizacional 
En desarrollo  
Escolarizado 

1 Calidad de vida en el trabajo 
2 Comportamiento y cambio organizacional  

Profesionalizante 

UANL 
Psicología del deporte 
En desarrollo 
Escolarizado 

1 Evaluación y diagnóstico en procesos psicológicos e 
intervención para la optimización del rendimiento 
2 Planeación y operación del deporte 

Profesionalizante 

USLP 
Consolidado 
Escolarizado 

1 Estudios psicoanalíticos: teoría y clínica 
2 Psicología, educación y sociedad 
3 Psicología y salud 

Profesionalizante 
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UAM 
Psicología social, de grupos e 
instituciones 
En desarrollo 
Escolarizado 

1 Experiencias colectivas y procesos de subjetivación 
2 Memoria y futuro. Creación e imaginario de los proceso 
instituyentes 
3 Subjetividad y procesos sociales emergentes. 
Ciudadanía, organización y sujetos político en el ámbito 
de la acción colectiva. 

Investigación 

UACJ 
Reciente creación 
Escolarizado 

1 Psicología experimental y clínica de la salud 
2 Psicología educación y salud 
3 Análisis socio-psicológico de la población en 
vulnerabilidad social 

Profesionalizante 

UAT 
Maestría en Psicología Clínica y de 
la salud 
En desarrollo 
Escolarizado 

1 Psicología clínica y de la salud Profesionalizante 

UAEM 
En desarrollo  
Escolarizado 

1 Calidad de vida y efectividad organizacional 
2 Comunidad ambiente y bienestar 
3 Procesos psicológicos en diferentes niveles y contextos 
educativos  
4 Procesos psicológicos y su relación con el sistema 
nervioso central 

Profesionalizante 

UADY 
Maestría en psicología aplicada 
Consolidado 
Escolarizado 
 

1 Desarrollo de bienestar en ámbitos escolares 
2 Intervención psicosocial en contextos jurídicos, 
criminológicos y victimológicos 
3 Personalidad y proceso bio-psico sociales en contextos 
de actividad física y deportiva 
4 Personalidad, familiar y bienestar psicológico 
5 Psicología de las organizaciones y el trabajo 

Profesionalizante 

UNAM 1 Psicología Aplicada a la salud 
2 Psicología Aplicada a la Educación y Desarrollo 
Humano 
3 Psicología Aplicada a Procesos Sociales, 
Organizacionales y Ambiental  

Profesionalizante 

USON 
Reciente creación 
Escolarizado 

1 Psicología de la convivencia social y de la salud  
2 Educación y Desarrollo Humano 
3 Psicología ambiental y de la sustentabilidad  

Investigación 

UDG  
Maestría y Doctorado en  
Ciencia del Comportamiento 
Escolarizado 
Consolidado  

1 Investigación en conducta animal 
2  Investigación en conducta humana  
3 Investigación aplicada en comportamiento 

Investigación  

UDG  
Maestría y doctorado en psicología 
con orientación a calidad de vida y 
salud 
Reciente creación 

1 Análisis del comportamiento y factores de riesgo 
individuales, grupales y organizacionales. 
2 Calidad de vida, procesos conductuales y validación de 
instrumentos. 

Investigación  

UDG  
Maestría en psicología social 
Escolarizada  
Consolidado  

1 Violencia, suicidio, conflicto y mediación; 
2 Dinámicas psicosociales de grupo, familia y sociedad 
3 Psicología social, ambiental y urbana. 

Profesionalizante 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT. 
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Una de las ventajas del programa de Maestría en Psicología es que se podrá elegir en diversos 

momentos el cursar unidades de aprendizajes en las diferentes sedes del programa, tanto para 

aprovechar la oferta de la unidad de aprendizaje específica en una sede o por la presencia de 

docentes asociados a los intereses de formación y el proyecto de intervención del estudiante.  

Asimismo, se podrán revalidar o dar equivalencia por unidad de aprendizajes cursadas 

en otros programas educativos por movilidad estudiantil, y conforme a lo señalado en el capítulo 

cuarto del Estatuto Escolar de la UABC. 

Áreas generales de estudio.  

La estructura del plan de estudios es también una característica del programa de MP, el 

cual comprende 80 créditos distribuidos en áreas generales de estudio:  

I.- Área Obligatoria el alumno deberá cursar 40 créditos distribuidos en 8 unidades de 

aprendizaje, que incluye las siguientes unidades de aprendizaje: Desarrollo del proyecto de 

intervención; Diseño del proyecto de intervención; Aplicación del proyecto de intervención; 

Seminario del trabajo terminal; Métodos y técnicas cuantitativas para la intervención en 

Psicología; Métodos y técnicas cualitativas para la intervención en Psicología; Modelos de 

intervención psicológica 

II.- Área Optativa en la que el alumno deberá cursar 40 créditos, en 8 unidades de 

aprendizaje alrededor de la línea de trabajo donde se inserta su proyecto de intervención, para la 

elaboración del Trabajo Terminal. Estas unidades de aprendizajes optativas se elegirán entre las 

ya diseñadas e incluidas en el presente documento de plan de estudios, de acuerdo a su 

orientación metodoogica, teórica o teórico práctica, o aquellas que se diseñen durante el 

desarrollo de del programa para atender a nuevas necesidades formativas. 

Además de un eje curricular de prácticas supervisadas donde se evidenciará mediante 

los avances en la elaboración del trabajo terminal y al que se le dedicará un tiempo fuera de las 

horas clase en las instituciones con los que se tiene acuerdo de colaboración, para la 

implementación de los proyectos generados a través de este programa de maestría. 

 

3. Posibles trayectorias de ingreso 

La MP contempla el ingreso de aspirantes que cuenten con el grado de Licenciatura en 

Psicología y áreas afines y que cumplan con los criterios de selección establecidos en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC y por el Comité de Estudios de 

Posgrado de este programa de Maestría en Psicología. 

Los aspirantes deberán presentar y aprobar un examen de conocimientos (lengua 
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escrita, razonamiento matemático y razonamiento verbal), asi como los conocimientos de 

comprensión y redacción en inglés. Además tienen que presentarse a la entrevista con el Comité 

de Admisión del programa. 

 

INTERESES: Interés por fomentar en individuos, grupos, organizaciones o comunidades 

conocimientos y habilidades que conduzcan a la mejora de sus condiciones de vida y la 

resolución de conflictos socialmente relevantes.   

 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos de la ciencia social, la aplicación de procesos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como la gestión de recursos con el objetivo de crear las 

condiciones sociales que permitan actuar sobre el entorno psicosocial. 

 

HABILIDADES:     

- Básicas: 

- Razonamiento y comprensión verbal 

- Razonamiento lógico, numérico y de contenido abstracto. 

- Capacidad reflexiva y crítica ante problemáticas actuales de la sociedad. 

- Capacidad para emplear Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Lectura y comprensión de textos en inglés (mín. 400 TOEFL). 

- Específicas:  

- Para entender problemas sociales desde un punto de vista psicológico. 

- En las áreas de diagnóstico y evaluación individual y grupal. 

- Para la aplicación de métodos de planeación, intervención y evaluación psicosocial. 

- Para alcanzar consensos y acuerdos dirigidos a la resolución de problemas sociales.  

 

ACTITUDES:  

Sensibilidad y compromiso con las necesidades sociales a nivel nacional e internacional. Mostrar 

interés por el bienestar del ser humano en condiciones de vulnerabilidad, con una actitud ética, 

reflexiva y responsable en su desempeño profesional, así como de responsabilidad social.  

 

4. Tiempo de dedicación  

El programa de MP es un programa flexible, ya que considera tanto el ingreso de 

estudiantes de tiempo completo como de tiempo parcial, preferentemente con experiencia en la 
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línea de trabajo a la que desea adscribirse en este programa, ya sea intervención comunitaria, 

desarrollo de proyectos de intervención en problemas sociales como las adicciones, entre otros. 

La organización del mismo permitirá ofrecer a los estudiantes la posibilidad de cursar la maestría 

en cuatro semestres con una carga de tres a cuatro asignaturas por semestre, incluyendo el 

tiempo dedicado a la elaboración del trabajo terminal. Las horas que se dedicarán a las distintas 

actividades de la MP son 20 horas a la semana aproximadamente, considerando horas de clase, 

taller y de estudios independientes. Los estudiantes que opten por beca CONACYT deberán 

ajustarse a una dedicación de Tiempo Completo, conforme a lo planteado en la normatividad de 

dicha instancia. Asimismo, aquellos estudiantes de tiempo completo que requieran apoyo para 

su inscripción, recibirán por parte del Comité de Estudios de Posgrado de la Unidad Académica 

el apoyo para gestionar cualquier tipo de beca enlistada en el Reglamento de Becas de la UABC. 

 

3 Mercado de trabajo 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad, los empleadores consideraron importante el 

desarrollo de habilidades para el diseño, aplicación, desarrollo y evaluación de programas 

sociales. Además del desarrollo de competencias para la atención a problemas de salud en 

comunidad, familias e instituciones. Por lo que el mercado de trabajo para el egresado de la MP 

se concentra en las instuciones y organizaciones puntualizadas en la tabla 3 así como en el 

trabajo independiente. 
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Tabla 3. Mercado de trabajo de egresados de la Maestría en Psicología. 

Perfil de Egreso Sector Público Iniciativa Privada 

Conocimientos ● Uso de tecnología conductual para la solución de problemas psicosociales y 
educativos. 

● Evaluación educativa en la fundamentación de estrategias. 
● Conocimiento en la solución de problemas con enfoque en estudios de 

identidad, comunidad y sustentabilidad en salud mental y sociedad. 
● Uso de tecnología conductual para la solución de problemas psicosociales y 

educativos. 
● Conocimientos sobre inteligencia emocional y psicología positiva para la 

solución de problemas en salud mental y social. 
● Conocimientos sobre neurociencias y cognición social para la solución de 

problemas en salud mental y social. 
● Identificación y gestión de financiamientos para la generación de acciones en 

materia de salud mental y social 

 
 
 
 
Seguridad Pública 
Centro de Readaptación Social (CERESO) 
Mexicali, Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) de Baja California,  
 
Casa Hogar para Varones A.C. (CAHOVA),  
Colegio de Bachilleres de Baja California 
(COBACH) y La Familia de Paco A.C.   
 
 
Salud Pública  
Centro de Atención Avanzada Primaria a la 
Salud, Gpe. Victoria.  
 
COBACH plantel Gpe. Victoria, COBACH, 
plantel Nuevo León.  
 
COBACH, Estación Coahuila.  
 
CECyTe B.C., Plantel Gpe. Victoria 
 
Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja 
California 
 
DIF, CENDHI, Wakiñul, Gpe. Victoria  
 

 
 
 
 
Universidad Xochicalco, 
 
Colegio Bilingüe Calmécac 
 
Refaccionaria Centenario. 
 
Industria: Skyworks, 
Furukawa, Kenworth, Bosch. 
 
Comercios y delegaciones 
ejidales. 
 
Práctica profesional 
independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades ● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro 
social para potenciar el bienestar individual y comunitario. 

● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos 
sociales, para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de 
problemáticas de interés social.  

● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, 
conductual o neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, 
a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de 
resolver problemáticas que impacten en la mejora social. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a 
nivel preventivo, universal y selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado 
para la solución de demandas sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica.  

Valores  ● Responsabilidad  
● Ética 
● Proactividad 
● Respeto 
● Solidaridad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Perfil de egreso 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
 

● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para 
potenciar el bienestar individual y comunitario. 

● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para 
gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés 
social.  

● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, conductual o 
neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la 
solución de demandas sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 
psicológica.  

 

III. Plan de estudios 

A. Justificación del plan de estudios 

Actualmente los centros educativos enfrentan retos ante la creciente complejidad de sus 

entornos, en este tiempo las organizaciones sociales son perfectas cajas de resonancia de los 

acontecimientos multidimensionales que componen a las sociedades. Pero así como captan lo 

que sucede en su medio también se han convertido en espacios propositivos, tal es el caso de la 

UABC quien de manera pertinente transforma en oportunidades cada uno de los obstáculos que 

enfrenta. En este caso, se busca ofrecer un programa de posgrado en el nivel de maestría dentro 

de la UABC que no sólo apoye a la propia institución sino que forme individuos que atiendan las 

necesidades del campo psico social comunitario.  

Las condiciones poblacionales de Baja California en particular, presentan una 

distribución geográfica que sugiere el análisis desde una perspectiva cultural y transfronteriza en 

lo relacionado al comportamiento social. Dado que el pensamiento de los individuos y el 

comportamiento de los grupos, en gran medida se determinan por las características culturales 

que los rodean así como los sucesos políticos, económicos y educativos, es de crucial relevancia 

entender, estudiar y desarrollar estrategias de intervención de acuerdo a necesidades 

específicas. Se conoce que gran parte de la población de Estados Unidos en su frontera sur es 

población hispano-hablante, que usualmente desarrolla actividades laborales y requiere servicios 
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de salud y educación igualmente. Uno de los retos en este tema desde la formación de 

profesionistas en nivel posgrado, es la especialización en el desarrollo de intervenciones 

psicológicas, validación de instrumentos de diagnóstico en el nivel binacional, capacidad para 

realizar evaluaciones y diagnósticos psicológicos en inglés y español, comprensión de las 

diferencias de desarrollo y comportamiento social en los grupos de personas que se localizan en 

dichas regiones. Se sabe que una de las principales dificultades en la elaboración de 

diagnósticos psicológicos es la falta de instrumentos validados para poblaciones minoritarias, por 

lo que es una necesidad desarrollar acciones de generación de instrumentos acordes a los 

perfiles de comportamiento psicosocial y personalidades en este tema. Con el acceso a mejores 

servicios de diagnóstico e intervención psicosocial, se pretende que los profesionistas egresados 

del plan de estudios de MP sean capaces de aplicar en los futuros usuarios métodos de 

intervención que coadyuven a la mejora del comportamiento social y la calidad de vida. 

Por otra parte, las características de la situación geográfica y social presentan un 

ambiente óptimo para la realización de estudios e intervenciones de comportamiento humano 

dirigido a incrementar la eficiencia de las habilidades para la mejora social. Lo que a su vez es 

una prioridad desde los lineamientos del PND. En términos de conducta humana y salud, este 

programa aportará a sus egresados la capacidad para realizar diagnósticos de calidad en la 

interacción humana y entendimiento de necesidades sociales, a fin de crear programas de 

intervención y orientación a grupos sociales y líderes para hacer más eficiente el desarrollo 

cultural y psicosocial. 

La sociedad mexicana está marcada por problemáticas y carencias sociales que 

requieren la formación especializada de profesionales de la psicología con orientación hacia los 

contextos sociales y educativos. Internacionalmente, las políticas promueven el bienestar, la 

calidad de vida y la salud mental. En este sentido, el Plan de acción de salud mental 2013-2020 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que es necesario realizar esfuerzos para 

una cobertura sanitaria universal en donde se priorice el bienestar mental, ya que éste hace 

posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés, trabajen productivamente y 

hagan aportaciones a su comunidad. El bienestar mental, así como la calidad de vida y la salud 

en general son factores que se pueden trabajar mediante una intervención psicosocial 

comunitaria en donde se pueden aplicar técnicas psicológicas grupales para promover nuevos 

hábitos más saludables, así como promover en los individuos estilos de respuestas adaptativos 

que le ayuden a hacer respetar sus derechos así como a exigirlos. 

Aunado a esto, es posible mencionar también las líneas necesarias de actuación hacia la 
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comunidad que prioriza UNICEF (Naciones Unidas para la Infancia) y el Programa de Atención y 

Educación de la Primera Infancia (AEPI) deben ir dirigidas hacia la promoción del desarrollo 

integral pleno. Dentro de las cuales se incluyan temas de atención psicológica y de salud en 

general, el trabajo con las familias, entre otros y siempre interviniendo considerando el desarrollo 

social, afectivo, cognitivo y físico. 

Asimismo, organismos económicos como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) otorgan relevancia al desarrollo integral pleno del ser humano 

mediante la educación, y específicamente la educación superior ya que da importancia al paso 

de la enseñanza a la inserción laboral, y cómo la educación tiene beneficios sociales positivos, 

profundizando en los beneficios sociales positivos en la salud, en la confianza interpersonal, el 

altruismo y la eficacia política (habilidades de comunicación), términos empleados por la OCDE. 

De esta forma se observa que internacionalmente en la promoción de la educación, es necesario 

desarrollar estrategias de intervención para fortalecer aspectos relacionados con recursos 

psicológicos vinculados a tener seguridad en uno mismo, a la iniciativa, capacidad de escucha, 

asertividad, habilidades de comunicación y de relaciones sociales. Una de las formas de 

conseguir esto y que propone la OCDE es mediante la movilidad internacional, por lo que será 

un aspecto en que se considere este posgrado y al que se le van a otorgar créditos optativos en 

función del tipo de movilidad que el discente decida realizar. 

A nivel nacional a partir de las necesidades planteadas en el Plan de Desarrollo Nacional 

(PDN) 2013-2018 impera la necesidad de trabajar en el desarrollo e inclusión social, ya que poco 

más del 50% de la población está en situación de pobreza. En esta población es necesario cortar 

las limitantes existentes que hacen que el individuo no pueda acceder a la educación o a la 

salud, por ejemplo, limitantes no solo económicas y de acceso, sino también impedimentos 

relacionados con recursos personales, como por ejemplo de estilos de afrontamiento, pero 

sobretodo de empoderamiento, de autoestima y de autoconcepto recursos relacionados con el 

sentimiento de “poder hacer” y de “poder ser” del ser humano. Además, en referencia a la 

necesidad educativa, el PND 2013-2018 establece como prioridades el trabajar para fomentar la 

eficacia de la comunicación, del trabajo en equipo, ser creativos, comprender el entorno y 

resolver problemas. Estos temas son algunos de los cuales se trabajarán en este programa de 

posgrado mediante la intervención psico-socio-comunitaria. 

Además, entre estos problemas y desafíos es posible identificar violencia de género, 

violencia social, migración, racismo, violencia entre pares y medio ambiente, entre otros. Muchos 

de éstos han sido atendidos de forma eficiente desde la psicología socio-comunitaria. La 
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formación de profesionales especializados en psicología con orientación a contextos sociales y 

educativos puede favorecer de manera relevante al fortalecimiento del bienestar social ya que a 

través de un abordaje teórico-conceptual amplio y multidisciplinar les permite atender 

problemáticas diversas que afectan el desarrollo y funcionamiento de las comunidades.  

Dentro de las necesidades de especialización de los psicólogos cabe destacar que, ante 

el crecimiento exponencial de la oferta educativa de programas de psicología en México 

(Guzmán, 2004, Hernández 2007) existe una demanda de programas de posgrado importante 

que respondan a las problemáticas de la sociedad actual. Una formación que refleje la 

integración de teorías psicológicas como elementos que guían y permiten comprender un objeto 

de estudio complejo con la incorporación de metodologías de investigación cuantitativa y 

cualitativa (Zanatta y Yurén, 2012). 

La distinción de este programa, con relación a los antes mencionados, es que se trata de 

un programa de carácter profesionalizante, que atiende alumnado de distintas áreas del 

conocimiento y forma expertos en las áreas de procesos formativos y gestión educativa, 

enfocándose en la intervención psicológica como mecanismo diferenciador. A su vez, se 

constituye en un programa sustentado en: la participación de docentes altamente capacitados 

(con experiencia en investigación e intervención, con estudios de doctorado, reconocidos por 

organismos externos como Programa para el Desarrollo Profesional Docente [PRODEP] y/o 

Sistema Nacional de Investigadores [SNI]), con programas de vinculación en los sectores 

sociales y comunitarios, así como una infraestructura y organización institucional consolidadas; 

condiciones que garantizan una atención de calidad a los estudiantes de esta maestría. 

 

B. Metas y estrategias 

La Maestría en Psicología se asume como un posgrado para atender las necesidades de 

la población en ámbitos sociales y comunitarios, a través del desarrollo de proyectos de 

intervención fundamentados en metodologías diversas en coherencia con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019 (UABC, 2015), el cual se apuntala en la responsabilidad social y 

vinculación.  

Propósito institucional 

Consolidar la formación de profesionales capaces de incidir de manera efectiva en la solución de 

la problemática educativa local, regional, y nacional. En congruencia con las políticas del Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC, 2015):  

Política 5. Investigación, innovación y desarrollo. Promover la realización de programas y 
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proyectos de investigación, innovación y desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de los 

programas educativos, al progreso científico, humanístico, tecnológico y a la innovación, así 

como a incrementar el nivel de avance de la sociedad bajacaliforniana en los contextos nacional 

y global, procurando un equilibrio entre la generación del conocimiento básico, el 

económicamente relevante y el socialmente útil (p.156).  

Política 6. Vinculación y colaboración. Fortalecer los esquemas de vinculación y 

colaboración de la Universidad con los sectores público, social y empresarial que contribuyan a 

ampliar y vigorizar su participación en la atención de problemáticas del estado de Baja California 

y del país (p.159). 

Objetivos específicos institucionales 

·Incrementar la calidad académica de los programas de posgrado en el área de 

psicología. 

·Hacer eficientes los recursos de los programas de posgrado en el área de psicología. 

·Incrementar el impacto de las líneas y proyectos de investigación. 

·Fortalecer los esquemas de vinculación con los sectores de sociales, comunitarios y de 

salud. 

Objetivo General del Programa de Maestría en Psicología: 

Formar profesionales como agentes sociales desde la psicología con altos niveles de 

calidad y excelencia basado en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de 

intervención psicológica, a través de la participación activa en ámbitos sociales y comunitarios 

donde se requiera la atención e intervención de áreas propias de la psicología: salud mental e 

intervención comunitaria, dentro de los contextos nacional e internacional, con énfasis en las 

necesidades y problemáticas características de la frontera norte. 

Objetivos específicos: 

●Preparar profesionales calificados teórica y técnicamente para el trabajo con 

comunidades, tendiente al apoyo de procesos colectivos de gestión y desarrollo comunitario para 

la investigación aplicada, intervención y evaluación. 

●Preparar profesionales capaces de contribuir al desarrollo integral de sus contextos 

mediante la aplicación de los métodos de planeación, intervención y evaluación psicosocial. 

●Formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo integral de sus contextos 

mediante la aplicación científico-técnica de los métodos de planeación, intervención y evaluación 

psicosocial y neuropsicológica [U1[1]]. 

●Promover el desarrollo de proyectos, propuestas y acciones de innovación y 
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mejoramiento profesional fundamentadas en modelos del comportamiento humano individual, 

comunitario y social, mediante el análisis científico y crítico de los problemas de la realidad social 

desde su ámbito disciplinar. 

 

Tabla 4. Metas de proyección académico-administrativas a corto, mediano y largo plazo. 

Metas Corto plazo 
(2 años) 

Mediano plazo 
(3-5 años) 

Largo plazo 
(5-10 años) 

Acreditación del programa ante el PNPC (nueva creación). X   

Revisión periódica del programa de MP. X X X 

Actualización de contenidos acorde con los resultados de la revisión 
del programa. 

X X X 

Realizar seguimiento de egresados. Contactar con empleadores.  X X 

Analizar la potencial creación de nuevas LGAC comunes o por sede  X X 

Acreditación del programa ante el PNPC (consolidado).  X  

Establecimiento y actualización de convenios nacionales e 
internacionales con universidades que poseen programas afines a 
MP. 

X X X 

Movilidad Académica e intercambio estudiantil con programas afines. X X X 

Acreditación del programa ante el PNPC (internacional).  X  

Internacionalizar el programa de MP   X 

 

C. Perfil de ingreso 

El aspirante debe de manifestar una serie de intereses, conocimientos, habilidades y actitudes, 

que son las siguientes:  

INTERESES: Interés en promover  en sujetos, grupos sociales y organizaciones de cualquier 

tipologia, nuevas formas de conductas y de relacion con la realidad social. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos de la psicología o áreas afines, el manejo de procesos 

cuantitativos y cualitativos, así como el conocimiento en gestionar recursos económicos, 

materiales y de recurso humano  con el propósito  de crear las condiciones sociales que faciliten 

la actuación  sobre el entorno social. 

HABILIDADES: 

- Básicas: 

Habilidad de lectura y comprensión de textos en el idioma inglés (400 TOEFL). 
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Razonamiento y comprensión verbal 

Razonamiento lógico, numérico y de contenido abstracto. 

Capacidad reflexiva y crítica ante problemáticas actuales de la sociedad. 

Capacidad para emplear Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Específicas:  

Para entender problemas sociales desde un punto de vista epidemiológico. 

En las áreas de diagnóstico y evaluación individual y grupal. 

Para la aplicación de métodos de planeación, intervención y evaluación psicosocial. 

ACTITUDES: Sensibilidad y compromiso con las necesidades sociales a nivel regional, nacional 

e internacional. Mostrar interés por el bienestar del ser humano en condiciones de vulnerabilidad, 

con una actitud ética, reflexiva y responsable en su desempeño profesional, así como 

responsabilidad social. 

 

D. Proceso de selección 

El Comité de Estudios de Posgrado en conjunto con los subcomités establecerán un Comité de 

Admisión en cada Unidad Académica para la revisión de las solicitudes de los aspirantes, las 

entrevistas a los mismos y el dictamen que define a los aprobados para ingresar al programa de 

posgrado. 

1. El aspirante presenta la documentación solicitada en la Unidad Académica donde desea 

estudiar el programa de posgrado. 

a. Solicitud debidamente requisitada. 

b. Certificado de estudios de licenciatura (copia), con promedio mínimo de 80. 

c. Título de licenciatura (copia). 

d. Acta de nacimiento (copia). 

e. 1 fotografía tamaño infantil. 

f. CURP (copia). 

g. Cédula profesional (copia). 

h. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para 

ingresar al programa. 

i. Anteproyecto de intervención (conforme a formato predefinido por el Comité 

de Estudios de Posgrado). 

j. Currículum Vitae resumido con documentos probatorios. 

2. El Comité de Admisión asigna fechas para examen de competencias genéricas y 
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entrevistas a cada aspirante que cumpla con la documentación solicitada. Los exámenes 

son presenciales, pero se presenta opción para los aspirantes residentes fuera de Baja 

California Norte de realizar la entrevista por Skype, en la hora y fecha que se haya 

acordado. 

3. El aspirante presenta y aprueba el examen de competencias genéricas necesarias 

(razonamiento cuantitativo y cualitativo, razonamiento verbal, habilidad cognitiva, 

técnicas de redacción, inglés y de áreas combinadas). Se utilizará el EXANI III y/o la 

Prueba de Admisión de Estudios de Posgrado (PAEP). 

4. El aspirante se presenta a entrevista con el Comité de Admisión; 

• Presenta anteproyecto de intervención. 

• Presenta currículum vitae con documentos probatorios. 

5. El Comité de Admisión se reúne y, a partir de los resultados del examen de 

conocimientos y de la entrevista con los aspirantes, define a aquellos aspirantes 

aprobados para ingresar al programa de posgrado en relación a la capacidad 

previamente definida para cada Unidad Académica.  

6. Se notifica a los aspirantes aceptados en el programa para que comiencen a integrar los 

requisitos para el trámite de inscripción al programa. 

 

Requisitos de inscripción: 

1. Original de Acta de nacimiento. 

2. Presentar solicitud de inscripción. 

3. Original de certificado de estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 80. 

4. Original de acta de examen profesional. 

5. Original de título profesional.  

6. Original de constancia de dominio del idioma inglés. Con una puntuación TOEFL de 

450 puntos o equivalentes. 

7. Cuatro fotografías de frente, recientes, tamaño infantil. 

8. En caso de laborar, carta de la institución donde labora, certificando que se le 

asignará tiempo suficiente para dedicarse al programa. 

9. En caso de solicitar beca CONACYT, establecer el compromiso de dedicación de 

tiempo completo a la realización de los estudios de maestría. 

10. Cubrir cuota de inscripción. 
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E. E. Perfil de egreso  

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

•  Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a 

la eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la 

salud. 

•Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 

los elementos estructurales y la mejora social de las comunidades. 

•Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

•Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

F. Requisitos de egreso 

Además de cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar (UABC, 2006), en sus artículos 103, 

107 y 111 y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC (UABC, 1996), en 

sus artículos 43 a 53, los estudiantes del programa deberán cumplir con: 

 

a) Créditos del programa 

Para egresar del programa de MP el estudiante requiere acreditar los 80 créditos del mismo, 40 

correspondientes a las unidad de aprendizajes obligatorias y 40 correspondientes a unidad de 

aprendizajes optativas. 
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 Tabla 5. Distribución de créditos por unidad de aprendizajes obligatorias y optativas. 

 Créditos Unidades de aprendizaje Porcentaje 

Obligatorias 40 8 50% 

Optativas 40 8 50% 

TOTAL 80 16 100% 

 

b) Trabajo terminal. 

El trabajo terminal se describe en el apartado de Criterios de calidad, el cual corresponde a un 

reporte de la intervención realizada a lo largo del programa.  

 

c) Sobre calificaciones, tipos de evaluación y permanencia. 

Para obtener el grado de MP, el estudiante requiere haber obtenido un promedio final ponderado 

de 80 o superior.  

Lo anterior, considerando al artículo 41 del Reglamento General de Estudios de 

Posgrado (UABC, 1996) “La escala de calificaciones será en números enteros de 0 (cero) a 100 

(cien), siendo 70 (setenta) la mínima aprobatoria.” En tanto, el artículo 40 señala que habrá dos 

tipos de evaluación: 

I. Ordinaria, que se acreditará mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para cada unidad de aprendizaje. 

II. Especial, que se realizará con la participación de por lo menos dos sinodales, y 

procederá a solicitud del interesado ante la unidad académica, cuando se den alguno de 

los supuestos siguientes:  

a) Que por causas ajenas a su voluntad, el alumno no haya acreditado la evaluación 

ordinaria dentro del período correspondiente.  

b) Que el alumno deba cursar por segunda ocasión una unidad de aprendizaje, y ésta deje 

de ofrecerse en el período que corresponda.  

c) En cualquier otro caso, previa opinión favorable del Comité de Estudios de Posgrado y 

aprobación por el director de la unidad académica. 

Respecto a la permanencia en el programa de maestría, el artículo 42 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado (UABC, 1996) indica que “A partir del término del segundo 

período escolar, para permanecer en el programa, el alumno requiere de un promedio global, 

ponderado con los créditos, mínimo de 80 (ochenta), en las unidad de aprendizajes cursadas.” 
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G. Características de las unidades de aprendizaje 

Las Unidades de Aprendizaje se dividen en obligatorias (8) distribuidas en las áreas teórico, 

metodológico y práctica, sumando 40 créditos; por otra parte, se presenta una oferta amplia de 

unidades de aprendizaje opativas relacionadas con las tres líneas de generación y aplicación de 

conocimiento del programa (LGAC), los cuales serán equivalentes a los 40 créditos, los cuales 

dan el total de 80 créditos totales que considera el programa. 
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A. Mapa curricular 

 
HC 

  H
L 

 H
C: 

Número de horas/semana/mes de teoría.  

Materia 

 HL
: 

Número de horas/semana/mes de laboratorio.  

 H
E: 

Número de horas/semana/mes de talleres/Campo.  

HE   C  C: Créditos.  

                   

1er semestre  2do semestre  3er semestre  4to semestre 
                   

                   

Desarrollo del proyecto de 
intervención 

 Diseño del proyecto de 
intervención 

 Aplicación del proyecto 
de intervención 

 Seminario de 
Trabajo terminal    

   5     5     5     5 

                   

                   

Métodos y técnicas 
cuantitativas para la 
intervención en psicología 

 Métodos y técnicas 
cualitativas para la 

intervención en 
psicología 

 
Evaluación de 
programas de 

intervención psicológica 

 

Optativa 
   

   5     5     5      

                   

                   

Modelos de intervención 
psicológica 

 
Optativa 

 
Optativa 

  
Optativa    

   5                

                   

                   

Optativa 
 

Optativa 
 

Optativa 
 

Optativa 
   

                   

                   

 

                   

Obligatoria  
 

Optativa 
Teórica 

 Optativa 
Metodológica 

  

 
Optativa 

Teórica-práctica 
   

   5                

 

  Metodológico                    Teórico                  Teórico-práctica 

NOTA: cada unidad de aprendizaje estará estructurada bajo la modalidad de seminario diferenciado acorde a las tres 
líneas y/o sublíneas.  

La movilidad tendría que operacionalizarse desde segundo semestre para realizarse preferentemente en tercer semestre. 
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1. Organización de las unidades de aprendizaje por su tipología y líneas de trabajo 

Tabla 6. Unidades de aprendizaje obligatorias comunes entre líneas de trabajo.  

Unidad de 
aprendizaje 

Horas 
clase 

Horas 
taller 

Créditos Aportaciones al perfil de egreso Línea de trabajo Tipo de asignatura (teórica, 
metodológica, teórico-práctico) 

Desarrollo del 
proyecto de 
intervención 

20 20 5 Esta unidad cuenta con el objetivo de formar en el estudiante 
los conocimientos y habilidades necesarias para la elaboración 
de las primeras etapas de un proyecto de intervención. 
Además de la revisión teórica y metodológica para la creación 
del proyecto de intervención, el estudiante desarrollará las 
habilidades necesarias y aplicará la propuesta de intervención 
en los escenarios que así se estipulan de acuerdo con el plan 
de estudios. Por lo tanto, esta unidad se encuentra 
verticalmente relacionada con la unidad de aprendizaje 
Prácticas Supervisadas I.  
Al finalizar este curso el alumno será capaz de diseñar y 
planificar programas de intervención a nivel psicológico. Al 
mismo tiempo, podrá  evaluar la pertinencia de un proyecto 
dependiendo del problema de interés social y su contexto. 

Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico. 

Metodológica  

Diseño del 
proyecto de 
intervención 

20 20 5 Esta unidad cuenta con el objetivo de formar en el estudiante 
los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño y 
redacción de la metodología empleada para la evaluación de 
un proyecto de intervención. Además de la revisión teórica y 
metodológica para la creación del proyecto de intervención, el 
estudiante desarrollará las habilidades necesarias y aplicará la 
propuesta de intervención en los escenarios que así se 
estipulan de acuerdo con el plan de estudios. Por lo tanto, esta 
unidad se encuentra verticalmente relacionada con la unidad 
de aprendizaje Prácticas Supervisadas II.  
Al finalizar este curso el alumno será capaz de planificar y 
diseñar todos los aspectos metodológicos relacionados con la 
evaluación  programas de intervención a nivel psicológico. Al 
mismo tiempo, podrá  evaluar la pertinencia de los métodos 
propuestos para un proyecto dependiendo del problema de 
interés social y su contexto. 

Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico. 

Metodológica 
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Aplicación del 
proyecto de 
intervención 

20 20 5 Esta unidad cuenta con el objetivo de formar en el estudiante 
los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño y 
redacción de los procedimientos de intervención empleados en 
un proyecto a nivel psicológico. Además de la revisión teórica 
y metodológica para la creación del proyecto de intervención, 
el estudiante desarrollará las habilidades necesarias y aplicará 
la propuesta de intervención en los escenarios que así se 
estipulan de acuerdo con el plan de estudios. Por lo tanto, esta 
unidad se encuentra verticalmente relacionada con la unidad 
de aprendizaje Prácticas Supervisadas III.  
Al finalizar este curso el alumno será capaz de diseñar y 
aplicar todos los aspectos metodológicos relacionados con los 
procedimientos de intervención empleados en programas a 
nivel psicológico. Al mismo tiempo, podrá  evaluar la 
pertinencia de los métodos propuestos para un proyecto 
dependiendo del problema de interés social y su contexto. 

Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico.  

Metodológica 

Seminario Trabajo 
terminal 

20 20 5  Esta unidad cuenta con el objetivo de formar en el estudiante 
los conocimientos y habilidades necesarias para la redacción y 
comunicación de los procedimientos post-aplicación como el 
seguimiento y la comparación de los resultados obtenidos con 
los hallazgos realizados por otros profesionales en el mismo 
campo de acción. Además de la revisión teórica y 
metodológica para el seguimiento del proyecto de intervención, 
el estudiante desarrollará las habilidades necesarias para la 
comunicación y divulgación de la propuesta de intervención en 
los escenarios que así se estipulan de acuerdo con el plan de 
estudios. Por lo tanto, esta unidad se encuentra verticalmente 
relacionada con la unidad de aprendizaje Prácticas 
Supervisadas IV.  
Al finalizar este curso el alumno será capaz de evaluar las 
limitaciones y posibles mejoras de proyectos de intervención 
empleados a nivel psicológico. Al mismo tiempo, podrá 
 evaluar la pertinencia de los métodos propuestos para 
intervenciones futuras dependiendo del problema de interés 
social y su contexto. 

Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico. 

Teórico-Práctica 

Métodos y 
técnicas 

20 20 5  Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 

Metodológica 
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cuantitativas para 
la intervención en 
Psicología 

comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico.  

Métodos y 
técnicas 
cualitativas para 
la intervención en 
Psicología 

20 20 5  Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico.  

Metodológica 

Modelos de 
intervención 
psicológica 

20 20 5  Salud mental y sociedad; 
Intervención psicosocial y 
comunitaria; y Análisis 
conductual aplicado y 
neuropsicológico.  

Teórica 

 
 
Tabla 7. Asignaturas optativas comunes entre líneas de trabajo 

Asignatura Horas laboratorio Horas taller Créditos Tipo de asignatura 

Aspectos legales relacionados a la aplicación en psicología 3 0 5 Teórica 

 

 
Tabla 8. Asignaturas optativas de la línea de trabajo Salud mental y sociedad 

Asignatura Horas clase Horas taller Horas P. Campo Créditos Tipo de asignatura 

Análisis de cognición social aplicada 2 1 0 5 Teórica 

Adicciones y sociedad, Evaluación e Intervenciones 2 0 2 5 Teórico-práctica 

Sociocultura y personalidad, evaluación e intervención 2 0 2 5 Teórico-práctica 

Aprendizaje conductual en Habilidades Sociales 2 1 0 5 Teórica 
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Toma de decisiones orientada a la adaptación psicosocial 2 0 2 5 Teórico-práctica 

Diseño y medición en Intervenciones Psicológicas 2 1 0 5 Metodológica 

Fundamentos de la psicología positiva 2 0 2 5 Teórico -práctica 

Intervenciones psicológicas basadas en inteligencia emocional  1  1 2  5 Teórico- práctica 

Prevención de factores psicosociales de riesgo 2 0 2 5 Teórico-práctica 

 

 

Tabla 9. Asignaturas optativas de la línea de trabajo Análisis conductual aplicado y neuropsicológico 

Asignatura Horas clase Horas 

taller 

Créditos Tipo de asignatura 

Técnicas de recolección y procesamiento de datos en el Análisis Conductual Aplicado 2 1 5 Metodológico 

Fundamentos teóricos del Análisis Conductual Aplicado 3 0 5 Teórica 

Evaluación analítica functional 2 1 5 Metodológico 

Aproximación conductual al comportamiento adictivo 1 2 5 Teòrico-Práctica 

Neuropsicología aplicada en casos clínicos 1 2 5 Teòrico-Práctica 

Análisis contingencial 1 2 5 Teòrico-Práctica 

Psicología interconductual 3 0 5 Teórica 

Análisis Conductual Aplicado en contextos clínicos 2 1 5 Teòrico-Práctica 
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Análisis Conductual Aplicado en contextos educativos 1 2 5 Teòrico-Práctica 

Análisis Conductual Aplicado en contextos organizacionales 1 2 5 Teòrico-Práctica 

Bases neuroanatómicas y fisiológicas de la adicción 3 0 5 Teórica 

Técnicas de recolección y procesamiento de datos en el análisis conductual aplicado 2 1 5  

  

  
Tabla 10. Asignaturas optativas de la línea de trabajo Intervención psicosocial y comunitaria 

Asignatura Horas 
clase 

Horas 
taller 

Créditos Tipo de asignatura 

Estrategias de intervención psicosocial y comunitaria 2 1 5 Metodoólogica 

Estrategias de sistematización del trabajo comunitario 3 0 5 Metodoólogica 

Estudios fronterizos 2 1 5 Teórica 

Fundamentos teórico conceptuales de la intervención psicosocial y 
comunitaria 

3 0 5 Teórica 

Identidad, subjetivación y agencia 3 0 5 Teórica 

Interculturalidad, instituciones y comunidades 2 1 5 Teórica 

Intervención en adultos mayors 2 1 5 Teórico- Práctica 

Intervenciones en familias en condiciones de riesgo 2 1 5 Teórico- Práctica 

Intervenciones en género y violencia 2 1 5 Teórico- Práctica 
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Intervención psicoeducativa en niños y adolescentes 2 1 5 Teórico- Práctica 

Intervenciones para la inclusión social 2 1 5 Teórico- Práctica 

Técnicas de recolección y análisis de datos 3 0 5 Metodológica 

Temas selectos en psicología social comunitaria 2 1 5 Teórica 
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I. Ruta crítica de Titulación / Diplomación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre I 

Desarrollo del proyecto de 
intervención 
Dos  UA optativas. Asociadas a 

la LGAC y al trabajo terminal 

Asignación de tutor. 
Asignación de director de trabajo 

terminal. 
Sesiones de dirección de trabajo 

terminal. 

UA aprobadas. 
Presenta planteamiento del 

problema y marco teórico del 

Trabajo Terminal.  

Semestre II 
Diseño del proyecto de 

intervención 

Dos UA optativas. Asociadas a la 
LGAC y al trabajo terminal 

 Sesiones de 
dirección de trabajo 
terminal. 

 Informe de 
seguimiento. 

 UA aprobadas. 
 Desarrollo de la 
etapa metodológica del 
Trabajo Terminal. 

 Realiza diagnóstico 
para la realización de la 
intervención. 

Semestre III 

 Aplicación del 

proyecto de intervención 

 Dos UA optativas. 

Asociadas a la LGAC y al 

trabajo terminal 

 Sesiones de dirección 
de trabajo terminal. 
 Informe de seguimiento. 

 Asignación de lectores. 

 UA aprobadas. 
 Presenta resultados del 
Proyecto de Intervención 
durante la estancia, en un 
coloquio. 

Semestre IV 

 Trabajo terminal 

 Dos  UA optativas. 

Asociadas a la LGAC y al 

trabajo terminal 

 Sesiones de 
dirección de trabajo terminal. 
 Informe de 
seguimiento. 

 Cursos aprobados. 

 Integra el Trabajo 
Terminal. 

 Constancia de la 
implementación del Proyecto 
de Intervención emitida por la 
institución beneficiada. 

 Presenta las 
conclusiones y 
propuestas de la 
Intervención en un 
coloquio. 

Unidades de Aprendizaje 
Acciones de seguimiento y 

Apoyo 
Evidencias 

EGRESO 
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Las acciones específicas de seguimiento y apoyo, para la elaboración del Trabajo Terminal y el 

proceso de titulación, se describen en el Manual de Elaboración del mismo que puede 

consultarse en los anexos del presente. 

 Esta ruta crítica presenta la generalidad, lo relacionado con movilidad académica, 

prácticas supervisadas y avance de trabajo terminal dependerán de lo planificado junto con el 

tutor  al inicio del proceso y durante el avance en el programa.  
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J.Cartas descriptivas 

Consultar anexo II de Cartas Descriptivas. 
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K. Evaluación de los estudiantes 

Los estudiantes serán evaluados, siguiendo los criterios que correspondan al interior de cada 

unidad de aprendizaje, señalado en las cartas descriptivas correspondientes, y a las exigencias 

de las competencias que marquen las mismas y el perfil de egreso. La calificación se obtendrá a 

través de trabajos finales, presentaciones, publicaciones, manuales, participación en congresos, 

trabajo de campo y/o examen, etcétera, dependiendo del caso. En las unidades de aprendizaje 

de la línea metodológica será requisito la entrega del avance de Trabajo Terminal señalado en la 

ruta crítica y en la guía correspondiente, así como con la aprobación del director de Trabajo 

Terminal. 

 

Difusión de la normatividad de evaluación, permanencia, egreso y titulación 

 

● Página web de la MP. 

● Sesión de inducción al programa, donde se presentarán generalidades de la Maestría, la 

ruta crítica de titulación/diplomación, se precisarán los lineamientos generales de 

permanencia y egreso, las normas, criterios, indicadores y mecanismos de evaluación de 

las actividades de los estudiantes, así como del trabajo terminal. 

● Material impreso entregado en la sesión de inducción, disponible con la coordinación del 

programa. 

 

L. Características del trabajo terminal 

Ruta crítica del Trabajo Terminal: Trabajo terminal en intervención psicológica social y 

comunitaria. La base del trabajo será a partir las actividades y/o propuestas realizadas en las 

Prácticas Supervisadas. 

Estructura general: 

Votos aprobatorios y aprobación de un comité de ética. El contenido del trabajo terminal 

se apegará a las normas vigentes de la American Psychological Association. Los elementos que 

el trabajo terminal deberá incluir son: 

a. Introducción 

b. Método 

i. participantes 

ii. instrumentos y materiales 

iii. procedimiento 
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iv. diseño 

c. Resultados 

d. Discusión 

e. Conclusiones 

f. Referencias 

g. Anexos 

 

1. Criterios de calidad. 

Para considerar el Trabajo Terminal como un producto de calidad deberá cumplir 

secuencialmente con los apartados descritos a continuación, cuyo desarrollo tendrá lugar a lo 

largo del periodo de curso de la MP y con apoyo y supervisión del director y comité del programa 

de maestría. 

Estructura general: 

Votos aprobatorios y aprobación de un comité de ética. El contenido del trabajo terminal se 

apegará a las normas vigentes de la American Psychological Association (APA). Los elementos 

que el trabajo terminal deberá incluir son: 

Introducción:  

Incluyendo un claro planteamiento del problema, claramente relacionado con el proyecto de 

intervención psicológica. Los antecedentes, hallazgos mas relevantes en materia del tema 

seleccionado, adecuadamente referidos y/o citados. Utilizando una redacción de rigor científico, 

mostrando organización, claridad y secuencia de ideas en la estructura de los párrafos y 

obedeciendo los lineamientos lingüísticos y conceptuales correspondientes al idioma. 

 

Método: 

i. participantes 

ii. instrumentos y materiales 

iii. procedimiento 

iv. diseño 

Un método apegado al diseño adecuado de acuerdo al planteamiento del problema y las 

hipótesis a contrastar o comprobar y apegado al proyecto de intervención. Con carácter 

congruente con la intervención a realizar durante el periodo de estudios. Que además lleve 

claramente a la obtención de un diagnóstico del estado en el que se encuentre el problema 

seleccionado y a la lógica secuencial de la implementación de las acciones propuestas para la 
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intervención. 

 

 

Resultados:  

Que incluye una descripción clara y detallada de lo obtenido en los procedimientos diagnósticos 

e interventivos, utilizando las normas de presentación de resultados correspondientes al diseño, 

método, pruebas o análisis estadísticos utilizados. Permitiendo una clara visión de los hallazgos 

de la intervención y la pertinencia con el planteamiento del problema. Esta etapa deberá permitir 

la exposición de los avances en foros académicos que permitan al sustentante la discusión y 

ejercicio de defensa de los hallazgos en el avance del proyecto. 

 

Discusión:  

presenta los resultados mas relevantes del desarrollo del trabajo y su contraste o respaldo 

observado en comparación de otros estudios relacionados con el tema del problema. Permite 

emitir recomendaciones y trabajo futuro aplicado al proyecto de intervención psicológica. 

 

Conclusiones: 

El sustentante defiende los hallazgos más relevantes de su proyecto y participa en foros y 

coloquios, presentando evidencia que constate dicha defensa y sosteniendo la presentación 

organizada y lineal de la redacción y presentación del trabajo. Además entrega a la institución u 

organización receptora, aquellos elementos generados por el trabajo que generan innovación o 

mejora de procedimientos o resolución de problemas, en hoja membretada y debidamente 

sellados para su recepción, considerándose esto la generación de reportes técnicos. 

 

Referencias:  

Todas las referencias se presentarán en formato APA. 

 

Anexos 
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IV. Líneas de trabajo o de investigación relacionadas con el programa 

El Estado de Baja California presenta importantes retos en materia social relacionadas con 

la violencia social y de género, salud comunitaria, migración, familias en condiciones de 

vulnerabilida, también diferentes retos contextos educativos y organizacionales. Los cuales 

pueden ser atendidos desde la psicología en sus diversidad de marcos teóricos y metodológicos. 

La formación especializada y profesional desde la psicología sustentada en metodologías y 

marcos teóricos científicos, pertinentes y adecuados al contexto fronterizo con su dinámica y 

retos específicos resulta fundamental.  

El análisis de los resultados del estudio de factibilidad y pertinencia permitieron identificar 

tres grandes áreas que requieren acciones de especialización en formación a nivel posgrado en 

psicología: 

1. Salud mental y sociedad 

2. Intervención psicosocial y comunidad 

3. Evaluación e intervención conductual y neuropsicológica 

Con base en este estudio y a partir de la investigación y productividad de los Cuerpos 

Académicos de las Unidades Académicas participantes, la MP cuenta con tres líneas de 

investigación que se sustentan en los mismos. A continuación se describen estas Líneas de 

Trabajo, así como los Cuerpos Académicos y sus Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC). 

Por lo tanto la Maestría en Psicología cuenta con tres líneas de trabajo que se sustentan a 

partir de la investigación y productividad de los Cuerpos Académicos de las Unidades 

Académicas participantes. A continuación se describen estas Líneas de Trabajo, así como los 

Cuerpos Académicos y sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 

 Salud mental y sociedad 

•Organización y participación de grupos comunitarios y desarrollo 

sustentable. 

•Neurociencias, cognición social y salud mental. 

•Inteligencia emocional y psicología positiva. 

 

 Intervención psicosocial y comunitaria 

•Intervención psicosocial 

•Intervención comunitaria 
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 Análisis conductual aplicado y neuropsicológico 

● Análisis del comportamiento 

● Conductas adictivas 

● Evaluación e intervención neuropsicológica  

● Problemáticas en contextos comunitarios 

 

Tabla 11. Líneas de trabajo de carácter profesional y líneas de investigación consolidadas 

Líneas de trabajo de carácter profesional, en la propia 
institución o en instituciones o empresas del ramo, que 
tengan relevancia nacional o internacional.  

Líneas de investigación consolidadas que permitan la 
integración de los alumnos a proyectos de investigación 
específicos bajo la asesoría de los profesores 
investigadores. 

Inteligencia emocional y psicología positiva; neurociencias y 
cognición social; evaluación, individuo y sociedad. 

Salud mental y Sociedad 

Migración, género, familias y comunidades Intervención psicosocial y comunitaria 

 Análisis conductual aplicado y neuropsicológico 

 

A. Línea de trabajo: Salud mental y Sociedad 

Objetivo:  

Esta línea de trabajo tiene como objeto estudiar las condiciones de salud mental en la 

comunidad, así como desarrollar las acciones de prevención y estrategias para mejorar la 

calidad de vida.  

Relación de la Línea Salud Mental y Sociedad con el estudio de factibilidad 

Dentro de la disciplina aplicada a la solución y abordaje a problemas asociados a la salud 

mental, se incluyeron métodos relacionados con neurociencias y cognición social. De acuerdo 

con el estudio de factibilidad, se identifica la necesidad para la creación de proyectos y 

estrategias de intervención mediante técnicas de la psicología orientados a la mejora de la 

interacción humana y su eficiencia. Un 95% de los aspirantes por su parte identifica que existe 

una necesidad formativa y disciplinaria relacionada con el manejo de métodos de neurociencias 

aplicadas, a fin de prevenir (93% de acuerdo con el estudio) problemas sociales, tales como 

adicciones, desorganización de grupos sociales, entre otros. Además de lo anterior, el 85% de 

los aspirantes egresados de licenciatura en psicología señala que es necesario innovar 

conocimientos y su aplicación a la solución de problemas relacionados con salud mental. Por 

otro lado, la necesidad de desarrollar habilidades para gestionar financiamientos para la 

generación de proyectos es planteada por un 76% de la muestra y finalmente, el 92% manifiesta 

la necesidad de realizar trabajo interdisciplinario en la solución de problemas de salud mental y 

sociedad. 
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Por otra parte, el 83% de los encuestados señala que es importante y un 15% 

medianamente importante para dar solución a problemas de la realidad tanto sociales como de 

salud mental, tener conocimiento de inteligencia emocional y de psicología positiva. 

Además, y como parte de la psicología positiva que se enfoca en considerar la calidad 

de vida del ser humano así como la promoción de bienestar, el 93% de la muestra afirma que es 

importante tener conocimiento en el nivel preventivo sobre temas de salud mental y sociales. Así 

mismo, los empleadores señalan como relevante el hecho de formar individuos con habilidades 

emocionales que faciliten la adaptación y la integración social, destacando la necesidad de tener 

programas de intervención en las instituciones escolares y con familias. Esta misma muestra 

indica que es necesario diagnosticar e intervenir en problemas sociales relativos a la interacción 

entre los individuos, y en concreto en la intervención del manejo de las emociones para atender 

a necesidades sociales de interacción y prevenir conflictos más graves. 

 

Sustento teórico contextual de la línea Salud Mental y Sociedad: 

Las neurociencias aplicadas a la intervención social y salud mental, brindan métodos de 

evaluación e intervención preventivos universales y selectivos. La neurociencia aplicada se 

orienta al estudio de aquellas funciones psíquicas del ser humano de las que depende su 

eficiencia y buen funcionamiento a nivel individual y social. Dichos métodos poseen sensibilidad 

y confiabilidad en la detección de disfunciones en sistemas tanto de individuos como de grupos, 

relacionados con problemas de corte social y de la salud mental tales como: deficiencias en la 

adaptación social, adicciones, déficits en el aprendizaje, déficits en el desempeño laboral, 

deficiencias en la resolución de problemas cotidianos. La orientación de las técnicas de las 

neurociencias y cognición social se dirige a la creación de programas que propicien la 

autoeficiencia de individuos y grupos, que como resultado generen mejores ambientes laborales, 

educativos, reduzcan la incidencia de trastornos asociados a la salud más graves. 

Además, la psicología positiva es otra referencia de la disciplina psicológica que 

promueve el funcionamiento óptimo del ser humano para lograr bienestar y calidad de vida. El 

individuo piensa y actúa en función de las situaciones que experimenta, y esa experimentación 

requiere de emociones, las cuales van configurando su mundo. Ese mundo posee muchas 

emociones negativas como frustraciones, enojos, tristezas, que pueden conducir a violencia 

(victima o victimario), ideas suicidas, enfermedades mentales y a deficientes relaciones 

interpersonales. Las demandas sociales relativas al mundo laboral y familiar, principalmente, 

requiere que el ser humano sea eficiente y que funcione de forma óptima, por lo que es 
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necesario implementar estrategias individuales y grupales basadas en la identificación, 

comprensión y regulación emocional, habilidades correspondientes a la inteligencia emocional. 

Sumado a la habilidad para manejar las propias emociones y las de los demás es importante 

dotar a la persona de herramientas para afrontar situaciones estresantes, para fortalecer su 

autoestima y fomentar elementos que promuevan su bienestar y desarrollo óptimo. Estas 

habilidades y estrategias pueden ser adquiridas mediante la intervención individual o grupal, 

basada en un análisis diagnóstico para poder diseñar un programa de intervención basado en 

estrategias propias de la inteligencia emocional y psicología positiva. 

Por otra parte, la organización y participación de grupos comunitarios y desarrollo 

sustentable, a través de una intervención comunitaria puede entenderse como una serie de 

acciones dirigidas a problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales 

que inciden en el bienestar psicológico y social de los individuos y grupos sociales cuyos 

objetivos incluyen la resolución de problemas y/o el desarrollo psicosocial, mediante la utilización 

de estrategias situadas que se orientan a optimizar las destrezas, habilidades y recursos de una 

comunidad; buscando optimizar redes y sistemas de apoyo, considerando factores ambientales y 

el contexto sociocultural de los individuos, teniendo como propósitos fundamentales el desarrollo 

humano integral y la reducción de los problemas psicosociales que lo impiden, la promoción del 

sentido de comunidad y una perspectiva positiva de autodirección, así como el fortalecimiento 

personal y comunitario. 

 

Cuerpo Académico que sustenta la línea Salud mental y sociedad 

Nombre CA: Salud mental, profesión y sociedad 

LGAC: Neurociencias y cognición social. 

Desarrolla investigación y conocimiento, básico y aplicado relacionado con la valoración e 

intervención psicológica relacionada con sus sustentos orgánicos considerando a la cultura 

como un factor crucial en la organización de los mecanismos de pensamiento e interacción 

social en escenarios educativos y de salud, tanto normales como anormales. 

 

LGAC: Evaluación, Individuo y Sociedad 

Realizar evaluaciones de los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje tales 

como atención, percepción, memoria, metacognición, emoción, comprensión, etc.; en las 

áreas emocional, educativa, familiar y social del individuo. Con la finalidad de llegar a un 

diagnóstico e intervención con base en las necesidades detectadas, que coadyuven a la 
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salud mental y funcionalidad de la persona en la sociedad. A través de la aplicación de 

instrumentos estandarizados para obtener evidencias que contribuyan a su calidad técnica, 

así como a la construcción de otros. 

 

LGCA: Inteligencia emocional y psicología positiva. 

Investigación básica y aplicada de los conceptos psicológicos que promueven el 

funcionamiento óptimo del ser humano para lograr bienestar y calidad de vida y que 

participan en las relaciones interpersonales a través de estrategias de intervención 

individuales y grupales, ya sea con la finalidad de mejorar o atendiendo situaciones sociales 

conflictivas.  

 

B. Línea de trabajo: Intervención psicosocial y comunitaria 

Objetivo: 

Esta línea aborda desde una mirada crítica la intervención psicosocial y comunitaria. Por 

lo tanto, atiende las dinámicas que involucran a los individuos, los grupos y los contextos en 

donde interactúan y su conexión con los sistemas más amplios. 

Relación de la Línea Intervención psicosocial y comunitaria con el estudio de factibilidad 

De acuerdo al estudio de factibilidad el 60% de los potenciales a egresar, y posibles aspirantes a 

la MP,  consideran importante obtención de conocimientos para la solución de problemas con 

enfique de identidad y  comunidad, así como el trabajos psicosocial comunitario y con grupos 

vulnerables. Del mismo modo, el abordaje sociocultural de escenarios de la vida cotidiana y 

comunitarios fue considerado como importante por el 67%.   

Por su parte, los empleadores resaltaron la necesidad intervenir en contextos reales, 

apartir de enfoques teóricos que les permitan el desarrollo de competencias para la resolución de 

problemáticas con personas, familias y grupos en instituciones diversas y en comunidad. Asi 

mismo, consideraron fundamental no sólo las habilidades relacionadas con el diseño de 

programas sociales sino también para gestionar, asegurar su calidad y evaluarlos a partir de los 

métodos, principios y técnicas de la psicología social. Finalmente, la organización y participación 

en grupos comunitarios y de desarrollo sustentable fue también resaltada como importante.  

En suma, el estudio de factibilidad sostiene la necesidad de una línea que aborde 

problemas sociales desde la psicología a partir de los individuos, las familias, los grupos sociales 

y las comunidades. 
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Sustento teórico contextual de la línea Intervención psicosocial y comunitaria 

En la búsqueda por conocer la naturaleza del ser humano, la psicología produjo una serie de 

revoluciones en sí misma dando como resultado una ciencia práctica al concebir un ámbito de 

análisis amplio y variado. No obstante, ha generado tecnologías que producen y reproducen 

subjetividades adecuadas para el sistema, disminuyendo la divergencia y aumentando, por lo 

general, las asimetrías entre investigador y sujeto social (mujer, indígena, obrero, entre otros).  

La construcción del conocimiento surgiría al explicar cómo las personas interpretan su 

mundo de vida a partir del diálogo con los otros y el conjunto de prácticas socioculturales donde 

participa, sin negar los procesos históricos en la producción de las subjetividades (Geertz, 1992; 

Gergen, 1996). En esa construcción dialógica emergerían las posibilidades de transformación 

solidaria de la vida social y conocimientos críticos y situados (Haraway, 1988). Entendiendo que 

si bien no se pueden negar los procesos socio-históricos de subjetivación, existe un sentido 

mínimo de agencia (Lugones, 2008). Es desde este marco, a manera de andamiaje, donde se 

busca intervenir en los ámbitos psicosocial y comunitario. 

El foco de interés toma en cuenta las diferentes formas de subjetivación en lo 

relacionado al género, la migración, la identidad, la etnicidad, la precariedad, la discriminación, el 

racismo y la violencia que experimentan las comunidades vulnerables, así como sus 

componentes socio-culturales. En dos dimensiones, el self embebido en los múltiples discursos e 

interacciones sociales, así como la mirada centrada en el actor en el sentido de darle valor a sus 

experiencias de vida, sus prácticas, motivaciones y creencias (Geertz, 1992; Gergen, 1996). El 

enfoque de intervención se orienta hacia un abordaje interdisciplinario bajo una perspectiva 

cualitativa con un sentido colaborativo, dando paso a diversas maneras de entender la realidad 

social. Desde esta comprensión, y atendiendo a sus necesidades como expertos en sus propias 

vidas, es que se estructuraran las intervenciones, partiendo desde la premisa de que su 

efectividad y pertinencia radica en esta comprensión.  

Dada la incertidumbre en los sistemas sociales como consecuencia del neoliberalismo 

económico y los cambios en las familias en lo relacionado al trabajo, los roles de género, la 

sexualidad, la migración interna e internacional, el campo psicosocial presenta necesidades y 

características sui generis. En consecuencia, es preciso analizar e intervenir en los procesos 

psico-socio-culturales en la construcción de las subjetividades entendiéndose como un espacio 

con una dinámica propia la cual le impone retos específicos de lo local a lo global y por ende, 

glocal. 
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Hasta donde tenemos conocimiento hay tres programas de posgrado que han trabajado 

LGAC similares: el Instituto de Investigaciones Culturales (IIC), Instituto de Investigaciones 

Sociales (IIS) ambas por la UABC y El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). La diferencia con 

esos tres programas está en el énfasis en la intervención psicosocial y comunitaria desde una 

perspectiva primordialmente construccionista, discursiva, interpretativa y por tanto, colaborativa. 

Es desde este marco, a manera de andamiaje, donde se busca intervenir en los ámbitos 

psicosocial y comunitario. 

Cuerpo académico que sustenta a la LGAC: 

Esta LGAC  se sustenta en el trabajo de investigadores (as) que aún no están adscritos 

(as) de forma oficial a algún cuerpo académico, dada su reciente contratación. Sin embargo, 

cuentan con trabajo en conjunto incipiente y colaboran en programas de atención comunitaria 

como a continuación se detalla: 

Programa de Investigación e Intervención Psicosocial en Género y Familia (PROIIG): Es 

un programa de reciente creación que se aboca a investigación aplicada y a la intervención 

preventiva y selectiva en lo relativo a la Violencia de Género en las relaciones de noviazgo, de 

pareja y en entornos organizacionales. Así como a problemáticas relacionadas con la condición 

fronteriza de Mexicali en torno al género (construcción de feminidades y masculinidades) como 

migración, interculturalidad, entre otros temas.  

De éste se desprenden cinco  proyectos de investigación, tres vigentes y dos concluidos: 

● Construcción de Masculinidades en tres generaciones de varones cerveceros de Tecate, 

B.C. (PROMEP, 2015). 

● Modelo para la prevención y atención de la Violencia en el Noviazgo a nivel básico y 

medio superior para  Mexicali, B.C.  

● Diagnóstico de necesidades afectivas, académicas y sociales en alumnos de la UABC 

(Proyecto interno FCH 2016-2017). 

● Diagnóstico de necesidades afectivas, académicas y sociales de los alumnos del 

consorcio de CUMex Psicología (2014- a la fecha). 

● Violencia de pareja  y en el trabajo en la Industria Maquiladora de Exportación de 

Mexicali, B.C. (2015). 

Además, ha generado proyectos de vinculación con los siguientes espacios: 

● Furukawa de México, S.A. de C.V. 

● CETIS 75 

● CBTIS 140 
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● Secundaria 27  

Programa Universidad Saludable: Educación para la Salud (USES): Este programa 

cuenta con 10 años de existencia, y como propuesta comunitaria, busca promover la autogestión 

de las personas desde el contexto universitario en cuanto a técnicas y procedimientos capaces 

de generar acciones preventivas en el cuidado de su salud y el medio ambiente (Villa Vargas, 

2014). Dado su carácter de promover el desarrollo humano así como una mejor calidad de vida 

mediante la incorporación de la salud (Villa Vargas, Aispuro Flores, Chang Leo y Ortega 

Quevedo, 2011), en este proyecto educativo ha sido posible detectar factores de riesgo en la 

población estudiantil como por ejemplo una alimentación inadecuada, la obesidad o el consumo 

de tabaco, entre otros aspectos. 

El trabajo teórico y práctico se basa en el enfoque de la psicología social comunitaria y 

científica, lo que permite un crecimiento profesional y comunitario entre los estudiantes, tocando 

fibras desde lo educativo, lo psicológico y/o comunicativo, para mejorar los hábitos de vida en 

bien del individuo, su familia y su sociedad. El alumno debe hacer uso de sus conocimientos 

teóricos adquiridos en el aula y aplicar estrategias metodológicas para el afrontamiento de los 

objetivos que guían el Programa USES para ser agentes de cambio que contribuyan al desarrollo 

social, cultural y ambiental. El programa USES ofrece a los estudiantes diferentes modalidades 

como servicio social en cualquiera de sus modalidades, prácticas profesionales y proyectos de 

vinculación con valor en créditos tanto para las licenciaturas de la Facultad de Ciencias 

Humanas como para otras carreras como Derecho e Ingeniería, con el fin de que el alumno 

proponga y aplique estrategias de promoción de hábitos saludables y ecológicos. 

De esto se desprenden cinco proyectos de investigación, actualmente vigentes, y uno 

dirigido hacia el trabajo en comunidad con población migrante: 

● Factores de riesgo para la salud en los universitarios de la Facultad de Ciencias 

Humanas, UABC. 

● Reporte preliminar sobre uso y consumo del tabaco: normatividad, sanciones y 

recomendaciones. 

● Huerto orgánico: sistematización de la experiencia. 

● El impacto del programa Universidad Saludable: Educación para la Salud (USES) en los 

estudiantes promotores de la salud en la Facultad de Ciencias Humanas, UABC. 

● La construcción social de la salud sexual entre universitarios de la Facultad de Ciencias 

Humanas, UABC. 

● Migración, prácticas socioculturales e identidad entre poblanos de Santa María 
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Nenetzintla radicados en Mexicali. 

 

C. Línea de trabajo: Análisis conductual aplicado y 

neuropsicológico  

Objetivo: 

Esta línea de trabajo tiene como propósito aplicar los conocimientos y herramientas derivadas 

del estudio del comportamiento y de la neuropsicología para llevar a cabo proyectos de 

evaluación e intervención en problemas de relevancia social para la región del noroeste de 

México, como por ejemplo adicciones, problemas educativos y desarrollo infantil. 

 

Relación de la Línea Análisis conductual aplicado y neuropsicológico con el estudio de 

factibilidad 

Las características de esta línea, en cuanto a su fundamento teórico y metodológico, parecen 

responder a diversas demandas identificadas en el estudio de pertinencia. En primer lugar, los 

resultados de este estudio mostraron que el 90% de los alumnos potenciales a ingresar a la MP 

consideran importante que se desarrolle un posgrado en el que se forme en técnicas basadas en 

investigación experimental. En segundo lugar, el 90% de éstos mencionó que era importante el 

uso de tecnología conductual para la solución de problemas psicosociales y educativos. En 

tercer lugar, 86 % de los estudiantes potenciales entrevistados consideraron importante la 

formación en educación especial. Como es conocido, los enfoques de intervención conductual 

han aportado los procedimientos más eficaces para el tratamiento de personas con trastornos en 

el desarrollo neurológico.  

Además, los resultados de este estudio mostró que los posibles empleadores 

entrevistados consideraron de gran importancia que los profesionales de la psicología sean 

competentes para desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemas asociados a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

Finalmente, grupos de enfoque empleados para dicho Estudio de Factibilidad y 

Pertinencia dieron indicios para suponer que existe gran interés en los egresados de la 

Licenciatura en Psicología por desarrollar conocimientos y habilidades de evaluación y 

diagnóstico, así como la aplicación de las técnicas de intervención en el ámbito cotidiano. Estas 

demandas e interés pueden ser solventados con la creación de la Línea Análisis Conductual 

Aplicado y Neuropsicológico. 
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Sustento teórico contextual de la línea Análisis conductual aplicado y neuropsicológico 

El Análisis Experimental del Comportamiento (Skinner, 1938/1973) es un enfoque para el 

estudio de los fenómenos psicológicos que se caracteriza por: (1)  hacer un abordaje científico 

de la conducta de los organismos considerando su base biológica, (2) generar conocimiento 

sobre las leyes del comportamiento empleando la experimentación, (3) buscar la sistematización 

del conocimiento. Un resultado muy importante del trabajo hecho en el Análisis Experimental del 

Comportamiento (AEC) es la aplicación de los principios generados en el laboratorio al ambiente 

cotidiano. Este ámbito de trabajo se conoce como Análisis Conductual Aplicado (Baer, Wolf, & 

Risley, 1987) y entre sus propósitos se incluye el diseño de técnicas de modificación de conducta 

para su uso en situaciones de la vida cotidiana. Uno de los propósitos de la modificación de 

conducta es abordar el tema de la ocurrencia de conductas problemáticas en la vida de las 

personas empleando procedimientos y técnicas que busquen alterar el entorno del individuo. 

Este enfoque también se distingue por evaluar constante y objetivamente el cambio conductual 

como una manera de tener un indicador del éxito en la modificación de la demanda. 

La neuropsicología humana se define como una disciplina que investiga, en un nivel 

empírico y científico, las interrelaciones del cerebro con la conducta (Arango, 2006; García, 

García, & Secades, 2011). En este sentido se considera que la neuropsicología es el estudio 

de la relación entre la función cerebral humana y el comportamiento. Aunque obtiene información 

de muchas disciplinas, se enfoca básicamente en el desarrollo de una ciencia de la conducta 

humana basada en la función del cerebro. Para lograr este estudio se han desarrollado varias 

técnicas, entre las que destacan los estudios de lesión así como la exploración de funciones 

cerebrales a través de técnicas psicométricas.                 

    Con respecto a la evaluación, se trata de un proceso fundamental para guiar los 

objetivos de la intervención. Por lo tanto, el profesional tiene la responsabilidad de cuidar las 

técnicas que utilice para obtener resultados confiables que apunten en la dirección pertinente de 

la intervención conductual y neuropsicológica. Es importante señalar que durante y después de 

la intervención, la evaluación seguirá teniendo un papel relevante en la decisión del psicólogo 

para determinar si el tratamiento ofrecido fue exitoso o si es necesaria la introducción de otro 

tratamiento de mayor intensidad. En este sentido, el marco conceptual que sustenta la 

evaluación es vital para evitar incongruencias epistemológicas y teóricas que afecten los 

objetivos del tratamiento.          

 

Cuerpo Académico que sustenta la línea Análisis conductual aplicado y neuropsicológico 
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Aunque en la sede Ensenada para la Maestría en Psicología aún no se cuenta con un cuerpo 

académico de manera oficial, los profesores que formarían parte del NAB se encuentran 

colaborando en diferentes proyectos afines a la línea de trabajo que se plantea para la maestría 

y que también tienen como propósito fomentar la producción conjunta que permita la 

aproximación a conformar por lo menos dos cuerpos académicos. 

 

A continuación se describen los nombres de los proyectos: 

- Caracterización de adolescentes escolares que abusan del alcohol y otras drogas en el 

municipio de Ensenada. (Convocatoria interna de la UABC, de enero a diciembre de 

2016). 

- Evaluación y tratamiento basado en técnicas de modificación de conducta para el 

estudio y tratamiento de ludópatas en la ciudad de Ensenada (Proyecto del PRODEP, de 

septiembre de 2016 a agosto de 2017). 

- Efecto agudo-crónico de la melatonina sobre la memoria, tiempos de reacción, calidad 

del sueño y estado de ánimo en alumnos universitarios (proyecto de la 19Va 

Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación). 

 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en las que se engloban los 

proyectos de investigación y las propuestas para la formación de los cuerpos académicos son: 

Tratamientos con base en la evidencia, Análisis experimental del comportamiento y desarrollo de 

técnicas de modificación de conducta y Neurociencias aplicadas.  

En la sede Ensenada también se cuenta con la participación en el ámbito de la psicología de la 

salud y en la intervención comunitaria. Actualmente se ofrece servicio psicológico gratuito a la 

comunidad Ensenadense a través del Programa Universitario de Atención Psicológica Integral 

(PUAPSI). Así mismo, también se colabora con el Programa de Manejo Integral de Seropositivos 

de Ensenada (PROMISE), que brinda atención psicológica y general a personas con VIH y 

también lleva a cabo campañas de educación sexual y prevención.  

En el caso de la sede Mexicali, los profesores que sustentarán la presente línea aún no 

cuentan con un cuerpo académico de forma oficial, no obstante, dicho cuerpo se encuentra en 

desarrollo y ya cuenta producción conjunta y los siguientes proyectos de investigación:   

- La formación del universitario mexicano en el ámbito de la psicología experimental 

(Segunda convocatoria interna de la UABC, octubre del 2016).  
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- Aprendizaje sin retroalimentación en tareas de discriminación condicional con humanos 

(Proyecto PRODEP, Febrero de 2017). 

- Desarrollo de herramienta virtual para medir la Evitación experiencial (Proyecto 

PRODEP, Febrero de 2017). 

- Análisis experimental de la composición escrita en universitarios (Proyecto PRODEP, 

Febrero de 2017). 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en las que se incluyen los 

proyectos de investigación y las propuestas para la formación del  cuerpo académico que 

sustentará la presente línea en la sede Mexicali son las descritas en el Programa de 

Investigación Experimental del Comportamiento Animal y Humano (PIECAH): 

Investigación básica en comportamiento animal. En ésta se estudiará sistemáticamente 

cuatro cuestión fundamentales: (1) la segmentación funcional del comportamiento; (2) interacción 

de los eventos de estímulos y su organización comportamental en tiempo y espacio; (3) la 

modelación de fenómenos psicológicos humanos; y (4) la estructuración de patrones complejos 

de control del estímulo como etapa de transición funcional a formas de comportamiento 

características del ser humano. 

Investigación básica en comportamiento humano. En ésta se contempla el análisis de los 

siguientes problemas: (1) el desarrollo funcional del lenguaje como vehículo de socialización; (2) 

la transición de formas de interacción simples a complejas del comportamiento; (3) intercambio 

social; y (4) los procesos característicos del comportamiento lingüístico y simbólico, con especial 

interés en el comportamiento vinculado al proceso de conocimiento científico. 

Investigación aplicada y tecnológica. En ésta se cubrirán los siguientes problemas: (1) el 

desarrollo y evaluación del comportamiento inteligente; (2) procesos de socialización y desarrollo 

intelectual infantil implicados en las interacciones tempranas madre- infante; (3) técnicas de 

diagnóstico, desarrollo y rehabilitación de las habilidades lingüísticas y académicas básicas 

(lectura, escritura, cálculo, etc.); (4) desarrollo de competencias en diversos dominios de 

aplicación; y (5) sistematización y evaluación de procedimientos de solución de problemas 

individuales en el contexto de organizaciones sociales y en el campo de la salud. 
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V. Planta docente  

A. A. Núcleo académico básico (NAB) 

El NAB se construyó a partir de los estipulado por CONACYT en su Marco de Referencia para Evaluación y Seguimienot de Programas de 

Posgrado Presenciales en la Modalidad Multi-sede y la orientación profesionalizante. Es decir, con la cantidad requerida con grado de Doctor y 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, cabe resaltar que los requerimientos mínimos fueron superados.  

B.  

C. La 

 

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.   

J.   

K. Tabla 12. NAB Facultad de Ciencias Humanas 

Codificación: Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la 
semana 

   

3. Formación y experiencia en 4. Horas 
promedio 
asignadas a 
la semana 
para la 
atención de 
estudiantes 

   

5. Línea(s) de trabajo o investigación 6. Institución de Educación que le otorgó el grado 
más alto obtenido 

   

7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de 
trabajo o investigación 

8. Total de alumnos bajo su responsabilidad    

         Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

         Salud mental y 
sociedad 

Intervención 
psicosocial y 
comunitaria 

Análisis conductual 
aplicado y 
neuropsicológico 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mónica 

Ayala 

Mira 

Doctorado 10 Psicología 

social 

5 x Universidad 

de 

Guanajuato 

  X X  
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Erika 

Paola 

Reyes 

Piñuelas 

Doctorado 10 Psicología 

educativa 

5 x Universidad 

Autónoma 

de Baja 

California 

  X X  

Pedro 

Antonio 

Be 

Ramírez 

Doctorado 10 Procesos 

socioculturales 

5 x Universidad 

Nacional 

Autónoma 

de México 

  X X  

Emanuel 

Meraz 

Meza 

Doctorado 10 Psicología 

conductual 

5 x Universidad 

Veracruzana 

    X 

Mauricio 

Ortega 

González 

Doctorado 10 Psicología 

conductual 

5 x Universidad 

Nacional 

Autónoma 

de México 

    X 

Felipe de 

Jesús 

Patrón 

Espinosa 

Doctorado 10 Psicología 

conductual 

5 x Universidad 

de 

Guadalajara 

    X 
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Tabla 13. NAB Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

Codificación: Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

  

   

1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la 
semana 

   

3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para 
la atención de estudiantes 

   

5. Línea(s) de trabajo o 
investigación 

6. Institución de Educación que le otorgó el 
grado más alto obtenido 

   

7. Total de estudiantes 
involucrados en las líneas de 
trabajo o investigación 

8. Total de alumnos bajo su responsabilidad    

         Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Salud mental y 

sociedad 
Intervención 
psicosocial y 
comunitaria 

Análisis conductual 
aplicado y 
neuropsicológico 

Sandra 

Carina 

Fulquez 

Castro 

Doctorado 10 Salud 

mental y 

sociedad 

5 Inteligencia 
emocional y 
psicología 
positiva 

Universitat 

Ramón Llull 

  X X  

Gilberto 

Manuel 

Galindo 

Aldana 

Doctorado 10 Salud 

mental y 

sociedad 

5 Neurociencias 
y cognición 
social 

Universidad 

Autónoma 

de Baja 

California 

  X  X 

María del 

Rayo 

López 

Contreras 

Maestría  Salud 

Mental y 

Sociedad 

5 Evaluación, 
Individuo y 
Sociedad 

Universidad 

Autónoma 

de Baja 

California 

  X   
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Tabla 14. NAB Facultad de Ciencias Humanas 

Codificación: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

1. Grado académico 2. Horas promedio asignadas al programa a la 
semana 

   

3. Formación y experiencia en 4. Horas promedio asignadas a la semana para la 
atención de estudiantes 

   

5. Línea(s) de trabajo o investigación 6. Institución de Educación que le otorgó el grado 
más alto obtenido 

   

7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de 
trabajo o investigación 

8. Total de alumnos bajo su responsabilidad    

         Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Salud mental 
y sociedad 

Intervención 
psicosocial y 
comunitaria 

Análisis conductual 
aplicado y 
neuropsicológico 

Camarena 

Ojinaga María de 

Lourdes 

Doctorado 10 Psicología 

comunitaria 

5 x Colegio de la 

Frontera Norte 

    X X  

Meza Amaya 

Arturo 

Doctorado 10 Psicología 

organizacional 

y de la salud 

5 x CETYS 

Universidad 

   X  

Romero Wells 

Loreta Isabel 

Doctorado 10 Psicología 

comunitaria y 

evaluación 

5 x INTEGRO 

Guadalajara 

  X X  
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infantil 

Ruiz Vázquez 

Jorge Alberto 

Doctorado 10 Psicología 

conductual 

5 x Facultad de 

Psicología, 

UNAM 

      X 

Rivera Urbina  

Guadalupe 

Nathzidy 

Doctorado 10 Plasticidad 

cerebral 

5 X Universidad 

Pablo de 

Olavide, Sevilla 

      X 

Sánchez 

Betancourt Javier 

Tadeo 

 Doctorado   Neurociencias 

aplicada 

 5 X  F.E.Z. Iztacala 

U.N.A.M 

      X 

Vargas Contreras 

Eunice 

 Doctorado  10 Tratamiento 

con base en 

las evidencias 

en adicciones 

 5  X Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes 

    X X  
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B. Por unidad de aprendizaje 

Tabla 15. Unidades de aprendizaje y miembros del NAB 

Unidad de Aprendizaje Miembros del NAB 

Obligatorias 

Diseño del proyecto de intervención Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Aplicación del proyecto de intervención Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Desarrollo del proyecto de intervención Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 
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Prácticas supervisadas I Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Prácticas supervisadas II Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Prácticas supervisadas III Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Prácticas supervisadas IV Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 
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Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Trabajo terminal Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Optativas 

Optativa común 

Aspectos éticos y legales de la Psicología Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González  

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Optativas Línea Intervención Psicosocial y Comunitaria 

Estrategias de intervención psicosocial y comunitaria Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Estrategias de sistematización del trabajo comunitario Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Estudios fronterizos Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Mónica Ayala Mira 

Fundamentos teórico conceptuales de la intervención psicosocial y 

comunitaria 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Mónica Ayala Mira 

Identidad, subjetivación y agencia Dra. Mónica Ayala Mira 

Interculturalidad, instituciones y comunidades Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Mónica Ayala Mira 

Intervención en adultos mayores Dra. Mónica Ayala Mira 

Intervenciones en familias en condiciones de riesgo Dra. Mónica Ayala Mira 
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Intervenciones en género y violencia Dra. Mónica Ayala Mira 

Intervención psicoeducativa en niños y adolescentes Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Intervenciones para la inclusión social Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Técnicas de recolección y análisis de datos Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Dra. Mónica Ayala Mira 

Dra. Erika Paola Reyes Piñuelas 

Temas selectos en psicología social comunitaria Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

 

Optativas Línea Análisis Conductual Aplicado y Neuropsicológico 

Análisis Conductual Aplicado en contextos clínicos Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa  

Análisis Conductual Aplicado en contextos educativos Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa  

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Mauricio Ortega González 

Análisis Conductual Aplicado en contextos organizacionales Dr. Jorge Alberto Ruiz Vázquez 

Análisis contingencial Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa  

Dr. Mauricio Ortega González 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Aproximación conductual al comportamiento adictivo Dra. Eunice Vargas Contreras 

Bases neuroanatómicas y fisiológicas de la adicción Dr. Javier Tadeo Sánchez Betancourt 

Evaluación analítica funcional Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa  

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Dr. Jorge Alberto Ruiz Vázquez 

Fundamentos teóricos del Análisis Conductual Aplicado Dr. Jorge Alberto Ruiz Vázquez 

Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa 

Dr. Mauricio Ortega González 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Neuropsicología aplicada en casos clínicos Dra. Guadalupe Nathzidy Rivera Urbina  

Psicología interconductual Dr. Felipe de Jesús Patrón Espinosa  
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Dr. Mauricio Ortega González 

Dr. Emanuel Meraz Meza 

Técnicas de recolección y procesamiento de datos en el Análisis 

Conductual Aplicado 

Dr. Jorge Alberto Ruiz Vázquez 

Optativas Línea Salud Mental y Sociedad 

Análisis de cognición social aplicada Dr. Gilberto Galindo Manuel Aldana  

Adicciones y sociedad, Evaluación e Intervenciones Dr. Gilberto Galindo Manuel Aldana 

Sociocultura y personalidad, evaluación e intervención Mtra. María del Rayo López Contreras 

Aprendizaje conductual en Habilidades Sociales Mtro. Arturo Montoya  

Toma de decisiones orientada a la adaptación psicosocial Mtro. Jesús Orrlando Encinas Vilches 

Diseño y medición en Intervenciones Psicológicas Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Fundamentos de la psicología positiva Dra. Sandra Carina Fulquez 

Intervenciones psicológicas basadas en inteligencia emocional Dra. Sandra Carina Fulquez 

Prevención de factores psicosociales de riesgo Mtra. Mayra García Sandoval 

 

C. Participación de la planta académica en la operación del programa 

Tabla 16. Participación de la planta académica de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria. 

Codificación:  

1. Docencia 2. Conferencias 

3. Dirección de tesis 4. Participación en eventos especializados 

5. Exámenes de grado 6. Actividades de gestión 

7. Tutores 8. Promoción y diffusion 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gilberto Manuel Galindo Aldana X X X  X X X  

María del Rayo López Contreras X X X  X  X X 

Sandra Carina Fulquez Castro X X X  X X X  

 

 

Tabla 17. Participación de la planta académica de la Facultad de Ciencias Humanas 

Codificación:  

1 Docencia 2 Conferencias 

3 Dirección de tesis 4 Participación en eventos especializados 

5 Exámenes de grado 6 Actividades de gestión 

7 Tutores 8 Promoción y diffusion 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Monica Ayala Mira X X X  X X X x 

Pedro Antonio Be Ramírez X X X  X X X X 

Erika Paola Reyes Piñuelas X X X  X X X X 
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Pedro Antonio Be Ramírez X X X  X X X X 

Emanuel Meraz Meza X X X  X X X X 

Mauricio Ortega González X X X  X X X X 

Felipe de Jesús Patrón Espinosa X x X  X X X X 

 

Tabla 18. Participación de la planta académica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Codificación:  

1 Docencia 2 Conferencias 

3 Dirección de tesis 4 Participación en eventos especializados 

5 Exámenes de grado 6 Actividades de gestión 

7 Tutores 8 Promoción y diffusion 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 

Camarena Ojinaga María de Lourdes X X X  X X X x 

Meza Amaya Arturo X X X  X X X X 

Romero Wells Loreta Isabel X X X  X X X X 

Ruiz Vázquez Jorge Alberto X X X  X X X X 

Rivera Urbina  Guadalupe Nathzidy X X X  X X X X 

Sánchez Betancourt Javier Tadeo X X X  X X X X 

Vargas Contreras Eunice X x X  X X X X 

 

D. Evaluación docente 

La evaluación docente que se realizará dentro del programa de MP se realizará de acuerdo a la 

Sistema de Evaluaicón Docente de Posgrado de la UABC. Además, abordará al menos dos 

dimensiones: 

 

1. Dimensión institucional.  

Para esta dimensión se considerarán herramientas institucionales asociadas al desarrollo de los 

docentes en las Unidades Académicas participantes, el perfeccionamiento constante de sus 

perfiles, y la experiencia general de los estudiantes en el programa de posgrado. 

a) Encuesta Anual de Ambiente Institucional (EAAO), esta permite conocer el clima de la 

organización a través de la percepción de quienes dan vida a la comunidad universitaria, 

dando apertura en esta encuesta a que los estudiantes evalúen la práctica docente. 

b) Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), 

PRODEP y el programa de reconocimiento al desempeño del personal académico 

(PREDEPA). La productividad académica se evaluará de acuerdo a los indicadores de 

calidad que utilizan estos programas federales para los posgrados.  

c) Encuesta a Estudiantes de Posgrado. La encuesta de percepción de los estudiantes de 

posgrado se realiza en línea, a través de la Coordinación de Posgrado e Investigación 

cada semestre. La encuesta permite evaluar los servicios que ofrece cada uno de los 
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programas, considerando aspectos relacionados con la calidad del modelo educativo, 

como infraestructura, movilidad del estudiante, expectativas laborales, acceso a la 

información, atención recibida de parte del personal académico del programa, entre 

otros. Los resultados permiten una retroalimentación dentro del proceso de toma de 

decisiones y de mejora continua de la institución. 

d) Encuesta Institucional de Seguimiento a Egresados de Posgrado de la UABC, que 

servirá para la realización de estudios de egresados y la pertinencia de los programas de 

los posgrados de la Universidad. 

2. Dimensión desempeño docente. 

Para esta dimensión se considerará la opinión de los alumnos en su experiencia directa con los 

docentes en unidad de aprendizajes. 

a) El Sistema de Evaluación Docente. El Sistema en línea, permite la evaluación del 

docente por parte de los alumnos, el cual se aplica por período escolar, aquí los 

estudiantes responden un instrumento que incluye distintos rubros, para lograr que el 

proceso sea objetivo, éste se realiza al término del semestre. 

Asimismo, la Coordinación del programa llevará un registro pormenorizado de la 

productividad de los integrantes de la planta docente, considerando aspectos como trabajo en 

colaboración, publicaciones y proyectos en los que participa, como indicadores de su 

desempeño. Todo ello con el objeto de promover su participación en el propio programa de 

maestría, así como en programas de mejora de la calidad como PRODEP, SNI, y Redes 

académicas de colaboración a nivel nacional e internacional. 

Los resultados que se obtienen de estos instrumentos, sirven de parámetro para 

retroalimentar la función que desarrolla cada profesor, a fin de fortalecer sus conocimientos, 

habilidades y método de trabajo, entre otros, además brindan la oportunidad al profesor de 

identificar sus áreas de mejora. 

Los Coordinadores del programa en cada sede presentarán ante el Comité de Estudios 

de Posgrado del programa, conforme a la frecuencia que el mismo estime, resultados de la 

información obtenida con los instrumentos y registro mencionados anteriormente. 
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VI. Productos académicos del programa 

Se implementará un sistema electrónico que posibilite guardar adecuadamente la información 

generada por los alumnos, maestros y graduados del programa. Esta información estará 

disponible a través del portal de internet del programa de MP. 

La información contendrá entre otros:  

∙ Producción de los profesores que conforman la planta académica del programa.  

∙ Informes de los estudios de seguimiento de la trayectoria de los graduados.  

∙ Resultados, en su caso, de estudios de impacto del programa.  

∙ Información estadística sobre los ex-alumnos.  

∙ Trabajo terminal.  

∙ Premios recibidos por alumnos, profesores y graduados.  

Para tener un control de la producción académica de los docentes y alumnos del 

programa, se diseñará una base de datos electrónica que permita recopilar la producción de los 

profesores tanto de tiempo completo como de unidad de aprendizaje, se solicitará al docente y al 

alumno que registren su productividad en el CVU (currículum vitae único).  

También se diseñarán bases de datos que permitan archivar los informes de los estudios 

de seguimiento de la trayectoria de los graduados (los informes se podrán digitalizar), también se 

registran los trabajos terminales realizados con sus tutores y directores de los mismos, los 

premios recibidos por los alumnos, profesores y graduados (para esto último, se aplicarán 

encuestas de seguimiento de egresados para obtener la información requerida). 
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VII. Seguimiento de egresados 

Para realizar el análisis y determinar el impacto de la MP, el desempeño profesional de sus 

egresados, detectar necesidades de mejora y a la vez intervenir con acciones correctivas en el 

desarrollo del programa, se tienen previstas las siguientes acciones: 

 

a) Mantener un contacto permanente con los egresados del programa, mediante el Padrón-

Directorio (actualizado), también se llevará un censo en el que se recabe información de 

todos los estudiantes de la MP, para que al momento de su egreso se mantenga la 

información actualizada para apoyar la toma de decisiones y la planeación académica 

posterior que permitan mejorar la eficacia del programa.  

b) Revisar y evaluar el programa cada dos años, conforme al artículo 26 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la UABC. 

c) Efectuar un seguimiento de sus egresados mediante una encuesta generacional sobre la 

trayectoria profesional y laboral de los mismos. 

 

El Seguimiento de los egresados del Programa de Maestría en Psicología tendrá como 

propósito servir como referente al análisis de la pertinencia y prospectiva del programa, pues a 

través de él se identificarán áreas de oportunidad, se diseñarán y aplicarán mecanismos de 

mejora, con la finalidad de atender las necesidades actuales de la sociedad. Su objetivo general 

consistirá en analizar el impacto del Plan de Estudios en el desempeño profesional de sus 

egresados por generación. 

Tendrá como objetivos específicos: conocer el grado de satisfacción de los egresados 

del Programa de Posgrado con respecto a la formación recibida; conocer la congruencia que 

existe entre el perfil de egreso del programa de maestría y los requerimientos actuales en 

términos de formación; describir indicadores de calidad para mejorar la planeación académica 

del programa de maestría y por último conocer el grado de satisfacción de los empleadores de 

los egresados del programa de maestría en cuanto a su desempeño profesional y laboral. 

Por lo anterior, el Estudio de Seguimiento de Egresados permitirá a la Maestría en 

Psicología, conocer varios aspectos que contribuirán al mejoramiento del mismo, entre ellos: 

a) Al conocer el desempeño profesional que han alcanzado sus egresados en lo que se 

refiere al acceso, aceptación y vida profesional en el mercado de trabajo, se tendrá la 

información para establecer elementos que permitan evaluar la pertinencia de los planes 

de estudio, así como la calidad de la planta docente y sus estrategias pedagógicas;  
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b) Con la opinión de los egresados se obtendrá información que permita valorar los 

servicios administrativos y educativos (congruencia de los contenidos de las unidades de 

aprendizaje, del perfil de egreso, con la pertinencia del plan de estudios ante el mercado 

laboral) que brinda la institución y,  

c) Permitirá tomar las acciones necesarias para la mejora continua del programa de 

posgrado. 

 

Metodología. Para la realización del estudio seguimiento de egresados se utilizará la 

propuesta metodológica de ANUIES 1998, en cuanto a las dimensiones de observación, de 

acuerdo a las necesidades vigentes en cuanto a habilidades y competencias requeridas para 

formar profesionales en el área. 

El estudio será abordado bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo el cual de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) “buscan especificar propiedades, 

características, rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población” (p.80). Se utilizará un diseño transeccional, es decir se recolectaron 

los datos en un momento único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia. 

 

Instrumentos. La recolección de la información se realizará mediante la aplicación de 

encuestas para Egresados y Empleadores. 

 

Egresados. 

Se realizará la “Encuesta de Seguimiento de Egresados para Estudios de Posgrado”, que se 

aplicará en dos momentos: El primero cuando el estudiante está próximo a concluir los créditos 

del programa, al término del cuarto semestre. En el segundo momento de aplicación, una vez 

que el egresado del programa ya se encuentra desempeñándose en el ámbito laboral, puede ser 

al año o dos años de haber concluido los créditos del Programa. 

Empleadores 

A partir de la información contenida en el Padrón de Egresados del Programa de Maestría (el 

cual se debe de actualizarse constantemente), será el punto de contacto con los empleadores de 

los egresados, para aplicar la “Encuesta a Empleadores de Egresados del Programa de Maestría 

en Psicología”. Al igual que la encuesta de egresados, se recomienda se haga una vez que el 

egresado del programa se encuentre desempeñándose en el ámbito laboral, puede ser al año o 

dos años de concluido.  
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VIII. Servicios de apoyo 

1. Los estudiantes 

Los estudiantes del programa de MP recibirán el apoyo por la parte de las Unidades Académicas 

sede, donde se llevarán a cabo las sesiones presenciales. Como tales tendrán acceso a todas 

las instalaciones de las unidades académicas, descrito en la sección X del presente documento. 

Así mismo, cuentan con un área administrativa, apoyo secretarial, acceso a recursos 

bibliográficos, acceso a base de datos electrónicas, líneas telefónicas, cubículos de los 

maestros, laboratorios de cómputo y sala de usos múltiples.  

 Para las unidades de aprendizaje del programa que lo requieran, los estudiantes de 

maestría se podrán enlazar por medio de sistema de videoconferencias, proporcionado por el 

Sistema de Información Académica de la UABC. Así mismo, para el apoyo de aquellas unidades 

de aprendizaje o actividades de aprendizaje/investigación que se impartan con apoyo de TIC, en 

modalidad semipresencial o a distancia, se cuenta con la plataforma institucional Blackboard. 

 Además, el programa le brindará apoyo académico en forma de tutorías a cada 

estudiante del programa. Desde su ingreso, se le asignará un tutor que le orientará en cuanto a 

la selección de las unidades de aprendizaje y dará seguimiento durante su permanencia en el 

programa. De la misma manera, el estudiante recibirá apoyo por parte del director del proyecto 

de trabajo terminal, quien atenderá a un límite no mayor a 6 estudiantes de manera simultánea 

para brindarle tiempo de calidad y atención personalizada. 

Los estudiantes podrán beneficiarse por las becas que contempla el Reglamento de 

Becas de la UABC, ya sean reembolsables (crédito y prórroga) o no reembolsables (por 

promedio, deportiva, artística, fomento a las ciencias naturales y exactas, mérito escolar, 

compensación, vinculación, investigación y alimentación), así como las que se establezcan por el 

Comité de Becas en beneficio de los alumnos para la realización de sus estudios en la 

Universidad. 

A su vez, al igual que todos los estudiantes inscritos en la universidad, los estudiantes de 

la MP podrán participar en las convocatorias de movilidad estudiantil, ya sea con estancias 

cortas o semestrales con valor curricular. También, se promoverá la participación en eventos 

nacionales e internacionales para la presentación de los resultados y avances de su trabajo 

terminal, para lo que las Unidades Académicas apoyarán en la medida de los recursos 

disponibles. 

 

2. Planta docente 
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La planta docente se conforma principalmente con profesores de tiempo completo y de 

asignatura de las Unidades sede, profesores invitados, así como los servicios administrativos. 

Los profesores participantes en el programa cumplen con un perfil adecuado, reconocido por 

instancias nacionales (PRODEP y/o SNI), además de contar con la asignación de horas 

adecuadas para cumplir las funciones que se les defina en el programa. 

 Los Núcleos Académicos Básicos de cada Unidad Académica participarán tanto en la 

docencia, en la dirección de trabajos terminales, tutoría, asesoría, gestión, vinculación, 

organización y participación en eventos académicos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, así como la difusión del programa, entre otros. A su vez, podrán incluir a los 

estudiantes del programa de posgrado en los proyectos de intervención que estén desarrollando 

con el fin de brindarles una formación en la práctica educativa. 

 Se promoverá la participación de los miembros del NAB en las convocatorias de apoyo a 

la movilidad que la UABC publica anualmente, a fin de establecer con ellos la comunicación con 

instancias nacionales e internacionales reconocidas, además de impulsar la productividad de los 

mismos. 

 

3. Coordinación del programa 

La MP cuenta con tres sedes a nivel estatal: Facultad de Ciencias Humanas; Escuela de 

Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, ambas en Mexicali; y Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, Campus Ensenada. 

Existe una coordinación general de la MP, la cual administra, gestiona y revisa la supervisión, 

seguimiento y, en general, el funcionamiento del programa. A la vez existe un comité general de 

posgrado. Por otra parte, también se tienen coordinaciones del programa por subsedes, y a su 

vez se forman los subcomités de posgrado. 

Dicha coordinación se apoya en una Coordinación general, el Comité General de Estudios de 

Posgrado, el cual está integrado por los Directores, Coordinadores de Posgrado e Investigación, 

y los Coordinadores de la MP de cada Unidad Académica. A su vez, cada Unidad Académica 

integrará un Subcomité de Estudios de Posgrado, donde participan: Director, Subdirector, 

Coordinador de Posgrado e Investigación, Coordinador de la MP, y al menos dos miembros del 

NAB (figura 1). Por otra parte, la Sede principal del programa y el Coordinador de la MP tendrán 

margen de rotación entre las sedes que ofertarán el PE de acuerdo con análisis de eficiencia en 

la oferta e impartición del programa que será realizado cada cuatro años.  
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Figura 1. Organigrama de la MP 

 

 

  

Comité General 
de Estudios de 

Posgrado

Coordinación de 
posgrado por 

subsede

Subcomité

Coordinación de 
posgrado por 

subsede

Subcomité

Coordinación de 
posgrado por 

subsede

Subcomité



Universidad Autónoma de Baja California 

Coordinación de Posgrado e Investigación 

83 

 

 

 

 Así mismo, se trabaja en colaboración con el órgano superior que es la Coordinación de 

Posgrado e Investigación de la UABC, atendiendo al Reglamento General de Estudios de 

Posgrado de la UABC, y a su vez a los criterios de calidad establecidos en el “Marco de 

Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado Presenciales” 

(CONACYT, 2015). 

Los mecanismos de operación del programa, entre la sede principal y las sedes alternas, 

se llevarán a cabo de forma simultánea:  

● Convocatoria de nuevo ingreso anual con apertura de un grupo por cada una de las 

sedes que participan en el PE. 

● Procesos de selección, de acuerdo a los criterios descritos en la sección III, inciso d), del 

presente, así como de la normatividad de la UABC. 

● Diseño y operación de un sistema para el registro y sistematización de los medios de 

verificación, entre la sede principal y las sedes alternas. 

● Operación del sistema de escolar posgrado, para el seguimiento de la trayectoria 

académica de los estudiantes, en colaboración con el acompañamiento del tutor 

asignado. 

● Revisión colegiada del plan de estudios, por parte del Comité General y Subcomités de 

Estudios de Posgrado, en los tiempos señalados en la normatividad de la UABC. 

● Organización de dos coloquios para la presentación de avances de Trabajo terminal. El 

primero de forma interna en cada Unidad Académica, y el segundo a nivel Estatal. 

● Requisitos de egreso y titulación descritos en la sección III, incisos f) e i), del presente, 

así como de la normatividad de la UABC. 

● Organización de los procesos de titulación por parte del Coordinador del programa y el 

responsable de gestión escolar/titulación.  

Así como a través de todos los procedimientos específicos que se enuncien en el 

Manual de operación de la Maestría en Psicología. 
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IX. Vinculación 

En conformidad con el PDI 2015-2019 (UABC, 2015) de la UABC, el programa de Maestría en 

Psicología, concibe a la vinculación universitaria como elemento sustantivo y propósito en la 

docencia, la investigación y la extensión de la cultura y de servicios. 

El modelo académico propuesto en este programa contiene elementos que garantizan la calidad, 

pertinencia y vinculación del estudiante, ya que éste tendrá que desarrollar proyectos aplicados a 

la resolución de problemas específicos en ámbitos institucionales y sociales de manera directa 

en los que se medirán los impactos, trascendencia y alcances de dichas propuestas. 

 

Convenios 

Uno de los instrumentos jurídicos más importantes para formalizar la colaboración son los 

convenios y contratos de prestación de servicios. La UABC cuenta con un catálogo extenso de 

convenios de colaboración con instancias nacionales e internacionales. En particular, cada 

Unidad Académica puede gestionar convenios específicos que apoyen la realización de las 

modalidades de vinculación ya descritas, y beneficien al programa de MP tanto en la realización 

de acciones de movilidad académica y estudiantil, como en la realización de los proyectos de 

intervención que desarrollarán los estudiantes para la obtención del grado. 

 Los convenios de colaboración con que cuentan las Unidades Académicas participantes 

en la MP, son: 

 

Tabla 19. Convenios de colaboración establecidos con universidades e instancias gubernamentales 

Convenios internacionales Convenios Nacionales Convenios Estatales 

• Universidad Estatal de Moscú. 
• Instituto de Desarrollo de los 
Procesos Cognitivos, Academia de 

Educación Rusa. 
• Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid, España. 
• Lutheran California Unversity, 

Clinical Psychology Master 
Program. 

• Northern Arizona Unversity. 
• University of California, Los 

Ángeles. 

• Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Maestría en Diagnóstico y 
Rehabilitación Neuropsicológica. 

• Universidad Pedagógica Nacional. 
• Universidad Nacional Autónoma de 

México, Laboratorio de Desarrollo 
Cognitivo. 

• Universidad Autónoma de Nuevo León. 

• Instituto de Psiquiatría del Estado 
de Baja California. 

• Centros de Atención Avanzada 
Primaria a la Salud del Municipio 

de Mexicali y zonas rurales. 
• COBACH Plantel Gpe. Victoria. 

• COBACH Plantel Estación 
Coahuila. 

• COBACH Plantel Nuevo León. 

 
A su vez, se podrán considerar como oportunidades de vinculación todos los convenios 

de colaboración que la UABC ha suscrito en lo general con instituciones nacionales o 

extranjeras, así como los que suscriba en un futuro, y que contemplen alguna de las 

modalidades de vinculación descritas anteriormente. 
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Mecanismos de promoción 

Se tienen previstos mecanismos de promoción y difusión del programa de maestría entre 

instituciones y organizaciones diversas a nivel estatal, nacional e internacional. Los Consejos de 

Vinculación de las Unidades Académicas participantes, representan una de las instancias más 

importante de difusión ya que se encuentran representantes de los sectores educativos, social y 

profesional de la entidad. 

Otras vías de promoción y difusión del programa de maestría son las instituciones 

nacionales e internacionales con las que se tienen convenios específicos de colaboración. 

También, las asociaciones, grupos de trabajo y redes de cooperación en las que el personal 

académico participa activamente en lo individual o en sus cuerpos académicos. Por último, se 

tiene contemplado realizar la difusión a través de las redes sociales.  
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X. Infraestructura física y de apoyo  

A. Aulas 

En sección se entiende por aulas como aquellos espacios físicos que son destinados para el 

desarrollo de clases, conferencias, reuniones de trabajo, entre otros; con equipamiento básico 

para llevar a cabo cada una de las actividades anteriormente mencionadas. 

 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

La infraestructura actual de la FCH se integra por nueve edificios, de los cuales, uno está 

asignado a la impartición de programas de posgrado (edificio 900), tal edificio, cuenta con 

salones de clase  y sala de capacitación que son de apoyo para desarrollar diferentes 

actividades concernientes al programa de la Maestría en Psicología. 

A continuación se expresa con detenimiento cada uno de los espacios con los que 

cuenta la FCH. 

 

Tabla 20. Aulas de la FCH  

Tipo de aula Cantidad Capacidad Características 

De clase 6 150 
Para 25 estudiantes cada una equipada con mesas de trabajo, 
pizarrón acrílico y electrónico, pantalla para proyección de 
imágenes y cañón. 

De clase 1 40 Equipadas con mesas de trabajo, sillas, pizarrón acrílico y pantalla 
para proyección de imágenes y televisor con videocasetera. 

Sala de 

capacitación 
1 15 Equipadas con 15 equipos de cómputo, sillas, pizarrón acrílico y 

pantalla para proyección. 

Total 8 205  

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

 

• Aulas 

En la EINGV, se cuenta con salones distribuidos en cuatro edificios y dos casas móvil, 

funcionales en horarios matutino y vespertino equipados con pizarrón electrónico, proyector de 

video y computadora portátil, así como pizarrones de trabajo. 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 

La FCAyS cuenta con 51 aulas distribuidas en cinco edificios, equipadas con pantalla, proyector 

de video, pizarrones blancos y con disponibilidad para acceder a computadora portátil, 

habilitadas para cubrir horarios matutino y vespertino, e incluso en fin de semana. 
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B. Laboratorios y talleres 

Los laboratorios y talleres son sitios destinados para llevar a cabo diversas actividades que 

propicien el logro académico de los estudiantes de posgrado. 

 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la FCH se tienen dos laboratorios de cómputo equipados con computadoras PC, así como 

laboratorios para producción, cuyas características se anotan a continuación:  

● Dos salas de cómputo con capacidad para 25 y 30 usuarios respectivamente 

● Taller de radio con tres cabinas de grabación y dos de edición.  

● Un Laboratorio de televisión con edición digital y dos salas de capacitación, empleadas 

para la enseñanza, seis Harman Kardon Sound Stick, nueve Mac Pro 2x2.26 Ghz Quad-

Core/6 Gb 1066 Mhz/ HD 600 Gb, cinco Apple Cinema Display 23”, seis GL2 Canon 

Cámara MiniDv 3 CCD + 1 Bat 4hrs, 32 IMac 1x2.66 Ghz Duo/2 Gb 800 Mhz/HD 300 Gb, 

5 XAH1 Canon Cámara MiniDV 3 CCD+1 Bat 2hr+1 Bat 4hr, 8 Trípode Manfroto 

503HDV, 6 Mic Lavalier Wireless Sony UWP, 32 External Hard Drive Western Digital 

500GB firewire, 6 External Hard Drive G Raid 1 TB, Digital HD Video Cassette recorder 

GV-HD700. 

● Un taller de fotografía con un laboratorio digital con tres equipos de iluminación, 16 

computadoras Mac, un proyector y una sala digital para 15 usuarios. 

● Un taller de medios impresos con cuatro computadoras Mac, tres impresoras, cinco 

computadoras PC y una Riso. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

• Laboratorios y talleres 

Se cuenta con dos laboratorios de psicología que poseen en total cinco cámaras de Gesell 

equipadas con equipo de registro de video y audio, así como sistema de proyección audiovisual.  

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 

La FCAyS cuenta con dos conjuntos de instalaciones habilitados para la evaluación e 

intervención psicológica, conformados por una Cámara de Gesell con capacidad de observación 

para 25 personas y cuatro cubículos para atención psicológica, organizados en la planta baja de 

uno de los edificios de aulas, además de otras cuatro cámaras de Gesell y dos cubículos, con 

sistema audiovisual de circuito cerrado, ubicados en otra edificación dentro de la sede. La 
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FCAyS cuenta también con un almacén de pruebas psicológicas. 

 

C. Cubículos y áreas de trabajo 

Los cubículos y áreas de trabajo, son lugares asignados para cada uno de los profesores que 

atenderán el programa en sus actividades de tutoría y docencia. 

 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con 45 cubículos que ocupan actualmente los 

profesores de tiempo completo y personal de apoyo debidamente equipados, con extensiones 

telefónicas y conexión a Internet, además de dos salas audiovisuales, cuatro salones para usos 

múltiples y dos salas para reuniones. 

 A su vez se cuenta con sala de juntas, sala de maestros, áreas de atención a alumnos, 

entre otros espacios que pudieran utilizar los estudiantes y la planta docente del programa. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

• Cubículos y áreas de trabajo 

Se cuenta con ocho cubículos de trabajo para asesorías personalizadas con los profesores, 

además de los cubículos de trabajo de la biblioteca, aula Magna, dispone de 90 butacas y equipo 

de proyección audiovisual.  

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 

La FCAyS cuenta con 12 cubículos ocupados por los profesores de tiempo completo, equipado 

con mobiliario de oficina y computadora, con extensiones telefónicas y conexión a Internet, 

además de una sala audiovisual para usos múltiples equipada con proyector de video, 

computadora, pizarrón electrónico, con capacidad para 80 personas. También cuenta con dos 

salas para reuniones, una sala de maestros y áreas de atención a alumnos. 

 

D. Equipo de cómputo y conectividad 

 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la Facultad de Ciencias Humanas uno de los edificios con los que se cuenta con referencias a 

equipos de cómputo y conectividad, es el Sistema de Información Académica (SIA), que ofrece 

computadoras para uso de estudiantes (consulta de internet y correo electrónico). 
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Todas las computadoras instaladas y aulas interactivas tienen acceso a los servicios de 

Internet a través de la red de área local de la UABC y de la red inalámbrica CIMARRED, lo que 

facilita que desde cualquier área de la facultad se pueda navegar por internet tanto en los 

espacios cerrados como en los abiertos tales como jardines y estacionamientos.  

Con apoyo de las tecnologías de información y comunicación, se ofrecen los servicios a 

la comunidad docente y estudiantil a través de la Página web de la Facultad 

http://fch.mxl.uabc.mx, además  se  utilizan  las  cuentas  de  correo  institucional 

@uabc.edu.mx y las redes sociales como Facebook para mantener la comunicación con los 

usuarios de la FCH. Se cuenta con personal especializado al servicio de los laboratorios que 

semestralmente realiza un diagnóstico de necesidades para actualizar el equipo, así mismo 

atiende el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo instalado. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

Equipo de cómputo y conectividad 

Se cuenta con dos laboratorios de cómputo con acceso a internet, se cuenta con puntos de 

acceso inalámbrico en todas las zonas y edificios para alumnos y profesores. Se cuenta además 

con puntos de acceso restringidos a los laboratorios.  

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

En la FCAyS se cuenta con seis salas de cómputo en el Departamento de Información 

Académica (DIA), cuatro con 24 computadoras, uno con 28 y uno con 30, para uso de la 

comunidad estudiantil (consulta de internet, correo electrónico e impresiones). Todas las 

computadoras cuentan con acceso a los servicios de Internet a través de la red de área local de 

la UABC y de la red inalámbrica CIMARRED. Esta última también permite la conectividad desde 

cualquier área del campus.  

 

Concentrado de equipo de cómputo y conectividad 

Cada una de las sedes, cuenta con un acceso a los servicios de Internet por medio de las redes 

locales de la UABC y la red inalámbrica CIMARRED, la cual se encuentra en los campus 

correspondientes a cada sede. También poseen un correo institucional (@UABC.EDU.MX) con 

el cual se mantiene en constante comunicación entre las facultades, profesores y estudiantes. 
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E. Acervos bibliográficos 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la Facultad de Ciencias Humanas el estado de la colección impresa del Sistema de 

Información Académica es de 24,771 títulos, 38,299 volúmenes, 31 bases de datos en línea y 7 

plataformas de libros electrónicos con un total de 13,583 títulos de las editoriales: Pearson, 

EBSCO, Elsevier, Springer, Manual Moderno, McGraw Hill y Medica Panamericana, Cambridge, 

Oxford Journals, Anual Reviews, Journal American Medical Association, American Physical 

Society, Anual Reviews, BIOne, Elsevier, Emerald, Cengage, IEEE, IOP Institute of Physics, 

Nature, Science, Springer, Wiley, Web of Science, y, Lippincot Williams and Wilkins. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

• Acervo bibliográfico 

Se cuenta con 32,500 volúmenes, títulos 17,516, suscripciones a revistas 49, EBSCO, Infolatina 

y Difusión Científica, consulta en línea. Sala de lectura, sala de consulta. Cinco cubículos, una 

sala de usos múltiples y una sala de capacitación con 15 computadoras con acceso a internet.  

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

En la FCAyS se cuenta, para el caso específico de Psicología, con 1,294 volúmenes de 

826 títulos, asimismo existe material que apoya al PE de Psicología clasificado dentro de otros 

rubros como son ciencias sociales, historia económica y administración, que hacen un total de 

2,441 volúmenes de 1,581 títulos, y finalmente sexualidad humana, comunicación oral y escrita, 

lingüística, pensamiento científico, estadísticas y neurociencias con 1,519 volúmenes de 1,070 

títulos. Por lo tanto se cuenta, con un total de 3,477 títulos y 5,254 volúmenes para Psicología. 

A través de la red de la UABC, la FCAyS cuenta con recursos bibliográficos digitales de 

información científica y tecnológica, a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica (CONRICyT) del CONACyT. Incluye libros electrónicos, revistas 

electrónicas, estadísticas nacionales e internacionales, mapas, fotografías, diarios, y acceso a 

otras bibliotecas y centros documentales. En el portal están disponibles 32 bases de datos, seis 

enlaces para la disposición de libros electrónicos entre éstos, EBSCO, PEARSON, MIGUEL DE 

CERVANTES, MANUAL MODERNO, MC GRAW HILL, además de acceso a otros sitios para la 

recuperación de artículos completos y resúmenes de revistas electrónicas. 

 

Concentrado de acervos bibliográficos 
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Cada una de las sedes en las que se encuentra la MP tienen a su disposición diferentes tipos de 

bibliografías que pueden hallarse en las Bibliotecas Centrales de cada campus y en las 

bibliotecas de cada Facultad, además, todas ellas tienen un acceso al Sistema de Bibliotecas de 

UABC (http://biblioteca.uabc.mx/) para consultar el catálogo cimarrón y el acervo digital de las 

bases de datos, libros y revistas electrónicas, de tal manera que institucionalmente, se tiene 

acceso a las siguientes bases de datos en línea: 

● EBSCOhost. Esta base de datos contiene más de 2,465 textos completos de 

publicaciones periódicas (revistas, periódicos, boletines, etc.), así como el resumen de 

4,570 artículos y libros. 

● INFOLATINA. Es una base de datos constituida por fuentes latinoamericanas en 

español, con una actualización aproximada de 30 mil documentos mensuales, con 

información internacional. 

● Colección de discos compactos de INEGI, tanto de información estadística como 

cartográfica. 

● WILSON OMNIFILE FULL TEXT. Permite el acceso electrónico de artículos texto 

completo, imágenes, resúmenes y citas de más de 4,000 revistas. Cubriendo desde 

1982, asegura que cada búsqueda es tan profunda y amplia. Los usuarios tienen el 

acceso a la información sobre prácticamente cualquier tema. 

● EBrary. Cuenta con más de 35,000 libros electrónicos provenientes de editoriales 

reconocidas. 

● Bases de Web of Science y Scopus. 
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XI. Recursos financieros para la operación del 

programa 

El programa deberá ser autofinanciable, los recursos generados a partir de las cuotas de 

inscripción deben alcanzar a cubrir el pago a docentes por unidad de aprendizaje, así como el 

pago al personal administrativo de apoyo que ha sido contratado para apoyar a las 

coordinaciones de posgrado de las facultades.  

También, se cubrirán los gastos operativos que son inherentes al programa (papelería, 

gastos de viaje, atenciones a visitantes, renta de equipos de fotocopiado, etc.), adquisición y 

mantenimiento de los equipos de cómputo y audiovisual.  

Además, el programa deberá destinar el 30% del ingreso total generado a la institución 

al finalizar el año, esto de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Unidad de 

Presupuestos y Finanzas de la UABC.  

Adicionalmente, el programa tendrá el apoyo de la institución para cubrir ciertos 

conceptos destinados al pago de horas destinadas a impartir clases a nivel posgrado por parte 

de los docentes de tiempo completo, así como el apoyo para invertir en infraestructura y 

proyectos específicos para incrementar la calidad de los programas de posgrado de la institución 

vía recursos PFCE. Así como también aquellos recursos que se puedan generar u obtener a 

través de convocatorias internas y externas de apoyo a proyectos de investigación, cursos de 

educación continua, convocatoria de movilidad académica, servicios de investigación, y todas 

aquellas actividades en las que académicos y estudiantes puedan participar.  

La MP, requerirá una serie de actividades para las cuales se debe estimar su costo. 

Entre ellas se encuentran las siguientes: apoyo a la coordinación, unidades de aprendizajes y/o 

cursos impartidos por maestros visitantes, organización de conferencias, adquisición de 

bibliografía especializada, y elaboración de promoción de ingreso. 

Se nombrará un coordinador por Unidad Académica y se solicitará se otorgue un número 

de control y número programático para cada sede, con el fin de facilitar los trámites 

administrativos. 
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Anexo I 
Estudio de Factibilidad y pertinencia 
 

 

 

I. Introducción 

En la búsqueda de atender de forma prioritaria las necesidades de Baja California respecto a 

las emergentes necesidades regionales y nacionales en materia social y de formación 

profesional, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) adquiere una responsabilidad 

sobre la formación de profesionales que se desenvuelven en el ámbito educativo. 

De acuerdo a lo anterior unió esfuerzos a través de la Facultad de Ciencias Humanas,  la Escuela 

de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

para la creación del programa de Maestría en Psicología bajo la noción operativa de un 

programa de tipo multisede, considerada como una propuesta innovadora con una visión 

profesionalizante, misma que a partir de las recomendaciones plasmadas en el Estudio de 

pertinencia y factibilidad orientó sus líneas de trabajo a dos áreas, la primera dirigida al 

desarrollo de habilidades teórico-metodológicas y la segunda al desarrollo de habilidades para 

su aplicación en la resolución de problemas sociales desde la perspectiva de los diferentes 

posicionamientos teóricos de la psicología, las cuales coadyuvarán al desarrollo y aseguramiento 

de la calidad educativa. 

A su vez, se asume como un programa de posgrado para atender necesidades identificadas en 

los niveles de sector salud (hospitales y centros de salud), en el sector educación, en el ámbito 

comunitario (trabajo en comunidad), y que se desempeñarán en instancias tanto públicas como 

particulares. 

Un programa de este tipo resulta trascendente en un contexto de permanente cambio en los 

niveles educativos mencionados.  

Todo este nuevo escenario implica retos, así como ante aquellos desafíos que surjan en el 

ámbito educativo. Compromiso que asume la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
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II. Antecedentes 

 

En la Universidad Autónoma de Baja California el posgrado está constituido por estudios de 

especialidad, maestría y doctorado. De estos posgrados se cuenta con 11 especialidades, 21 

maestrías y 13 doctorados, siendo 20 de ellos dirigidos de tipo profesionalizante y 25 orientados 

a la investigación (Moctezuma, Huber y Valdés, 2015, p.47). En particular en el ámbito 

educativo, actualmente se ofrece una maestría y un doctorado, ambos en el IIDE, reconocidos 

en el PNPC. 

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC (2015-2019), en su política ocho se 

plantea que “Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de 

los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos nacionales 

y extranjeros” (UABC, 2015, p.136). De tal manera, la propuesta de la MP se presentará para su 

inclusión en el Padrón del PNPC, como mecanismo de aseguramiento de la calidad a partir del 

reconocimiento por un organismo nacional.  

A su vez, la MP se circunscribe a lo que indica el artículo 5 del Reglamento General de Estudios 

de Posgrado de la UABC (UABC, 1996) referente a las maestrías, las cuales “tienen por objeto 

desarrollar en el alumno una alta capacidad innovadora, técnica y metodológica para la solución 

de problemas específicos en el ejercicio profesional; o formarlo en la práctica de la investigación 

científica, humanística o del desarrollo tecnológico, estimulando su aprendizaje autónomo y 

actitud crítica”. De lo anterior, se hace énfasis en la “alta capacidad innovadora, técnica y 

metodológica para la solución de problemas”, lo cual es medular para un programa de maestría 

de tipo profesionalizante que aplica la metodología de intervención como mecanismo para 

atención de necesidades del entorno inmediato regional y nacional.  

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Baja California y empresarios de la región 

mostraron interés en la creación de espacios para traer la Educación Superior a la zona Valle de 

Mexicali, y como un centro de vinculación con la comunidad. En un primer momento, en el 

2005, lo que hoy se conoce como Escuela de Ingeniería y Negocios era un Centro Universitario 
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que inició en las aulas del Colegio de Bachilleres de Baja California plantel Guadalupe Victoria, 

proporcionando los troncos comunes de ciencias administrativas y de ciencias sociales, 

dependiendo de la Facultad de Ciencias Administrativas y de la Facultad de Ciencias Humanas, 

ambas de Mexicali. Al año, el 4 de diciembre de 2006, se inaugura el primer edificio, creciendo 

en infraestructura de forma gradual hasta llegar a la actualidad a contar con cuatro 

construcciones, las cuales albergan dos laboratorios de psicología, además de instalaciones 

deportivas, cómputo y atención comunitaria.  

Hacia el año 2010, en la EIN-GV se planteaba la necesidad de elevar la calidad académica de los 

egresados de programas de Licenciatura en Psicología y áreas afines. Esta situación condujo a 

una revisión de los planes de estudios de las maestrías existentes en la UABC y de psicología en 

otras universidades. El 27 de abril de 2011 egresa la primera generación de Lic. en Psicología de 

la EIN-GV con una ramificación en los semestres finales, conduciendo a la actualidad a que salga 

la 9° generación de licenciados en psicología. La configuración de la Licenciatura ha tenido desde 

entonces un perfil de formación en las siguientes áreas terminales: en EIN-GV, intervención 

comunitaria, cognitiva y emocional.  

El desarrollo económico de la zona ha ido modificándose y lo rural está dejando paso a una 

comunidad con necesidades cada vez más complejas, como en lo social, económico y de salud. 

Estos profesionistas, las demandas de la globalización, los lineamientos de organismos no 

gubernamentales (ONU, OMS, entre otros) así como las políticas nacionales e internacionales 

del comercio generan la necesidad de generar nueva oferta educativa, principalmente destinada 

a universitarios egresados y de zonas próximas a la región y a cubrir las exigencias de 

empleadores.  

Se identifican 14 Centros de Salud en el Valle de Mexicali que demandan acciones propias de la 

intervención psicológica en el nivel comunitario para la resolución de problemas sociales 

urgentes.  

Desarrollo social para reducir brechas de acceso a servicios de salud (inclusión).  Se pondrá 

énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a 

todos. En ese sentido, el desarrollo de centros de salud en la comunidad ha sido una estrategia 
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para la cobertura de dichos servicios, que sin embargo, continúa demandando procesos y 

servicios relacionados con intervenciones comunitarias desde la psicología.  

Desarrollo e inclusión social, ya que más del 50% está en situación de pobreza. En esta población 

es necesario cortar las limitantes existentes que hacen que el individuo no pueda acceder a la 

educación, a la salud, por ejemplo, limitantes no solo económicas y de acceso, sino también 

impedimentos relacionados con recursos personales, como por ejemplo de estilos de 

afrontamiento, pero sobretodo de empoderamiento, de autoestima y de autoconcepto,  

recursos relacionados con el sentimiento de” poder hacer” y de “poder ser” del ser humano. 

Trabajo para fomentar la eficacia de la comunicación, del trabajo en equipo, ser creativos, 

comprender el entorno y resolver problemas. Todos estos elementos se relacionan con temas 

que se abordan desde la psicología positiva, inteligencia emocional y procesos de cognición 

social desde las neurociencias, ya que para poder comprender el entorno, el ser innovadores, el 

tener capacidad para comunicar y poseer la capacidad para resolver situaciones problemáticas 

es necesario tener habilidades emocionales y comprender los procesos del comportamiento y 

problemas sociales. 

En Ensenada, al igual que en el resto de Baja California, se enfrentan problemáticas 

sociales con repercusiones en la salud mental de los habitantes. Algunos de los problemas más 

comunes son las adicciones a sustancias y a actividades como participar en apuestas y juegos de 

azar, así como conductas antisociales dentro de la población estudiantil. En este contexto, desde 

hace algunos años, la UABC ha brindado apoyo psicológico a personas de escasos recursos de la 

comunidad  a través del Programa Universitario de Atención Psicológica Integral (PUAPSI). Sin 

costo alguno, el PUAPSI se encarga de hacer una evaluación al paciente para poder desarrollar 

un diagnóstico y realizar una intervención a través de terapias, o en algunos casos, se canaliza a 

otra Institución. Además por parte de unidades de aprendizaje teórico-prácticas se realizan 

sesiones terapéuticas a instituciones que solicitan seguimiento psicológico a poblaciones en 

específico, como es el caso de Centro de Tratamiento para Adolescentes, Ensenada, de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  Recientemente, se han abierto en Ensenada dos 

líneas de servicio social en la Unidad Valle Dorado, orientados a la evaluación e intervención 
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neuropsicológica de personas que así lo requieran, así como a la evaluación conductual y 

aplicación de técnicas de modificación del comportamiento, en contextos específicos como la 

adicción a participar en juegos de azar y en contextos generales en los que ocurren conductas 

problemáticas. 

 

III. Justificación 

 

Actualmente los centros educativos enfrentan retos ante la creciente complejidad de sus 

entornos, en este tiempo las organizaciones sociales son perfectas cajas de resonancia de los 

acontecimientos multidimensionales que componen a las sociedades. Pero así como captan lo 

que sucede en su medio también se han convertido en espacios propositivos, tal es el caso de la 

UABC quien de manera pertinente transforma en oportunidades cada uno de los obstáculos que 

enfrenta. 

Una situación social que requiere una revisión permanente es lo que se vincula a las tareas 

educativas, por lo que el sistema educativo necesita tener un contexto de certidumbre que le 

posibilite una adecuada toma de decisiones. Es decir, la educación requiere contar con 

profesionales del área que coadyuven a diagnosticar y a proponer rutas para la operación 

relevante y con calidad de las labores cotidianas que atañen a este sector; por ello las 

organizaciones educativas forman el personal que atiende las tareas que permiten que el 

sistema opere de forma trascendente. 

En este caso, se trata de ofrecer un programa de posgrado en el nivel de maestría dentro de la 

UABC que no sólo apoye a la propia institución sino que forme individuos que atiendan las 

necesidades que tiene el sector educativo en lo que corresponde a los trabajos vinculados a la 

docencia y a la gestión educativa. Este tipo de esfuerzos no es nuevo en esta institución. 

La situación descrita ha abierto un campo de oportunidad a la UABC, tanto por la creciente 

demanda por estudios de este tipo, pero sobre todo por el aumento de las necesidades del 

sistema educativo en la zona en cuanto a la formación y profesionalización de docentes, 

asesores, directivos y otros actores. Es decir, se requiere de forma urgente profesionales 
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capacitados no solo para leer la realidad educativa en la que actúan sino capaces de construir 

propuestas innovadoras de calidad.  

Las condiciones poblacionales del Estado de Baja California en particular, presentan una 

distribución geográfica que sugiere el análisis desde una perspectiva cultural y transfronteriza en 

lo relacionado al comportamiento social. Dado que el pensamiento de los individuos y el 

comportamiento de los grupos, en gran medida se determina por las características culturales 

que los rodean así como los sucesos políticos, económicos y educativos, es de crucial relevancia 

entender, estudiar y desarrollar estrategias de intervención de acuerdo a necesidades 

específicas. Se conoce que gran parte de la población de Estados Unidos en su frontera sur es 

población hispano-hablante, que usualmente desarrolla actividades laborales y requiere 

servicios de salud y educación igualmente. Uno de los retos en este tema desde la formación de 

profesionistas en nivel posgrado, es la especialización en el desarrollo de intervenciones 

psicológicas, validación de instrumentos de diagnóstico en el nivel binacional, capacidad para 

realizar evaluaciones y diagnósticos psicológicos en inglés y español, comprensión de las 

diferencias de desarrollo y comportamiento social en los grupos de personas que se localizan en 

dichas regiones. Se sabe que una de las principales dificultades en la elaboración de diagnósticos 

psicológicos es la falta de instrumentos validados en poblaciones minoritarias, por lo que es una 

necesidad desarrollar acciones de generación de instrumentos acordes a los perfiles de 

comportamiento psicosocial y personalidades en este tema. Con el acceso a mejores servicios de 

diagnóstico e intervención psicosocial, se pretende que los profesionistas egresados del plan de 

estudios de MP sean capaces de aplicar en los futuros usuarios métodos interventivos que 

coadyuven a la mejora del comportamiento social y la calidad de vida. 

Por otra parte, las características en la situación geográfica y social presentan un ambiente 

óptimo para la realización de estudios e intervenciones de comportamiento humano dirigido a 

la eficientización de las habilidades de estos para la mejora social. Lo que a su vez es una 

prioridad desde los lineamientos del PND. En términos de conducta humana y salud, este 

programa aportará a sus egresados la capacidad para realizar diagnósticos de calidad en la 

interacción humana y entendimiento de necesidades sociales, a fin de crear programas 
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interventivos de orientación a grupos sociales y líderes para eficientizar el desarrollo cultural y 

psicosocial. 

La sociedad mexicana está marcada por problemáticas y carencias sociales que requieren la 

formación especializada de profesionales de la psicología con orientación hacia los contextos 

sociales y educativos. Internacionalmente, las políticas  promueven el bienestar, la calidad de 

vida y la salud mental. En este sentido, por ejemplo el Plan de acción de salud mental 2013-2020 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que es necesario realizar esfuerzos para 

una cobertura sanitaria universal en donde se priorice el bienestar mental, ya que éste hace 

posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés, trabajen productivamente 

y hagan aportaciones a su comunidad. El bienestar mental, así como la calidad de vida y la salud 

en general son factores que se pueden trabajar mediante una intervención psicosocial 

comunitaria en donde se pueden aplicar técnicas psicológicas grupales para promover nuevos 

hábitos más saludables, así como promover en los individuos estilos de respuestas adaptativos 

que le ayuden a hacer respetar sus derechos así como a exigirlos. 

Aunado a esto, es posible mencionar también las líneas necesarias de actuación hacia la 

comunidad que prioriza UNICEF (Naciones Unidas para la Infancia) y el Programa de Atención y 

Educación de la primera infancia (AEPI) deben ir dirigidas hacia la promoción del desarrollo 

integral pleno, incluyendo temas de atención psicológica y de salud en general, el trabajo con las 

familias, entre otros y siempre interviniendo considerando el desarrollo social, afectivo, 

cognitivo y físico. 

Asimismo, organismos económicos, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) otorgan relevancia al desarrollo integral pleno del ser humano 

mediante la educación, y específicamente la educación superior ya que da importancia al paso 

de la enseñanza a la inserción laboral, y cómo la educación tiene beneficios sociales positivos, 

profundizando en  los beneficios sociales positivos en la salud, en la confianza interpersonal, el 

altruismo y la eficacia política (habilidades de comunicación), términos empleados por la OCDE. 

De esta forma se observa que internacionalmente en la promoción de la educación, es necesario 

desarrollar estrategias de intervención para fortalecer aspectos relacionados con recursos 
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psicológicos vinculados a tener seguridad en uno mismo, a la iniciativa, capacidad de escucha, 

asertividad, habilidades de comunicación y de relaciones sociales. Una de las formas de 

conseguir esto y que propone la OCDE es mediante la movilidad internacional, por lo que será 

un aspecto en que se considere este posgrado y al que se le van a otorgar créditos optativos en 

función del tipo de movilidad que el discente decida realizar. 

A nivel nacional a partir de las necesidades planteadas en el Plan de Desarrollo Nacional (PDN) 

2013-2018 impera la necesidad de trabajar en el desarrollo e inclusión social, ya que poco más 

del 50% de la población está en situación de pobreza. En esta población es necesario cortar las 

limitantes existentes que hacen que el individuo  no pueda acceder a la educación, a la salud, 

por ejemplo, limitantes no solo económicas y de acceso, sino también impedimentos 

relacionados con recursos personales, como por ejemplo de estilos de afrontamiento, pero 

sobretodo de empoderamiento, de autoestima y de autoconcepto. Recursos relacionados con el 

sentimiento de” poder hacer” y de “poder ser” del ser humano. Además, en referencia a la 

necesidad educativa, el PND 2013-2018 establece como prioridades el trabajar para fomentar la 

eficacia de la comunicación, del trabajo en equipo, ser creativos, comprender el entorno y 

resolver problemas. Estos temas son algunos de los cuales se trabajarán en este programa de 

posgrado mediante la intervención psico-socio-comunitaria. 

Además, entre estos problemas y desafíos es posible identificar violencia de género, violencia 

social, migración, racismo, violencia entre pares y medio ambiente, entre otros. 

Muchos de éstos han sido atendidos de forma eficiente desde la psicología socio-comunitaria. La 

formación de profesionales especializados en psicología con orientación a contextos sociales y 

educativos puede favorecer de manera relevante al fortalecimiento del bienestar social ya que a 

través de un abordaje teórico-conceptual amplio y multidisciplinar les permite atender 

problemáticas diversas que afectan el desarrollo y funcionamiento de las comunidades. Otras 

problemáticas se caracterizan por patrones de comportamiento de individuos pero que tienen 

relevancia a nivel de sociedad, en dónde también resulta relevante la intervención psicológica 

desde una base conductual e incluso desde una aproximación dirigida a la relación entre el 

comportamiento y el sistema nervioso que permita reconocer los factores conductuales y 
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neuropsicológicas que tienen lugar en las problemáticas socialmente relevantes. 

 

IV. Objetivos 

General 

Formar profesionales como agentes sociales desde la psicología con altos niveles de calidad 

y excelencia basado en un sistema de prácticas supervisadas y créditos, a través de la 

participación activa en ámbitos sociales y comunitarios donde se requiera la atención e 

intervención de áreas propias de la psicología: salud mental e intervención comunitaria, 

dentro de los contextos nacional e internacional, con énfasis en las necesidades y 

problemáticas características de la frontera norte. 

Específicos 

a) Preparar profesionales calificados teórica y técnicamente para el trabajo con 

comunidades, tendiente al apoyo de procesos colectivos de gestión y desarrollo 

comunitario para  la investigación, intervención y evaluación. 

b) Crear profesionales capaces de contribuir al desarrollo integral de sus contextos 

mediante la aplicación científico-técnica de los métodos de planeación, intervención y 

evaluación psicosocial. 

c) Crear profesionales capaces de contribuir al desarrollo integral de sus contextos 

mediante la aplicación científico-técnica de los métodos de planeación, intervención y 

evaluación psicosocial 

d) Promover el desarrollo de proyectos, propuestas y acciones de innovación y 

mejoramiento profesional fundamentadas en modelos del comportamiento humano 

individual, comunitario y social, mediante el análisis científico y  crítico de los problemas 

de la realidad social desde su ámbito disciplinar. 

e) Conformar recurso humano competente en el conocimiento, aplicación y evaluación de 

técnicas relacionadas con la psicología positiva para prevenir, orientar y atender 

necesidades y problemáticas psicosociales. 

f) Integrar profesionales para la atención de grupos vulnerables desde la perspectiva de la 
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psicología social comunitaria. 

g) Formar recurso humano en habilidades para la efectiva evaluación conductual y 

neuropsicológica, capaces de identificar e intervenir en los problemas más relevantes 

para la comunidad. 

h) Fomentar el estudio de la conducta humana a través del enfoque conductual y 

neuropsicológico con rigor científico. 

 

V. Metodología 

Sujetos 

En la primera etapa, la muestra estuvo conformada por aspirantes y empleadores. La muestra 

de aspirantes se dividió inicialmente en dos: 1. alumnos próximos a egresar (7mo y 8vo 

semestre) de la licenciatura en psicología, y 2. alumnos egresados. En ambos casos distribuidos 

geográficamente en regiones representativas de los campus Mexicali, incluyendo valle de 

Mexicali y zonas rurales y Ensenada, las procedencias y otros datos sociodemográficos, así como 

número de participantes se describen en la figuras 1-5. 

Figura 1. 
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Figura 2.  

 

Figura 3. 

 

Figura 4. 
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Entre las razones para estudiar un posgrado se identificaron: 

Superación académica. 

Mejora de habilidades profesionales. 

Actualización. 

Mejorar la preparación y oportunidades de trabajo. 

Figura 5. 

 

En el caso de los empleadores involucró a 10 profesionales de diversas áreas, 5 de estos fueron 

mujeres y 5 hombres con los cuales se realizaron dos grupos de enfoque. El grupo de 

empleadores estuvo conformado por representantes de las siguientes instituciones: Centro de 

Readaptación Social (CERESO) Mexicali, Universidad Xochicalco, Colegio Bilingüe Calmécac, 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, Casa Hogar para Varones 

A.C. (CAHOVA), Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH) y La Familia de Paco A.C.   

La muestra de empleadores estuvo constituida por un total de N participantes procedentes de 

las mismas regiones geográficas arriba mencionadas. Además, se distribuyeron considerando los 

ámbitos público y privado, así como las diferentes áreas de ejercicio de la psicología de mayor 

énfasis acorde a las necesidades actuales de dicha profesión. Las características de la muestra de 

empleadores se describen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Características generales de la muestra de empleadores. 

Mayores 

frecuencias 

observadas 

Interés por que su 

empleado o factible 

empleado estudie un 

posgrado % 

Disponibilidad para 

apoyar en la 

formación de un 

empleado % 

Giro de la empresa o institución donde labora 

(n) 

Mexicali   Instituciones públicas, seguridad, salud y 

educación (10) 

Valle de 

Mexicali 

100 % 50% si, 50% no Instituciones de educación pública media 

superior (8) 

Ensenada 100% 75% sí, 25% no Instituciones públicas, seguridad, salud y 

educación 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Sujetos 

La muestra se conformó de 40 alumnos egresados y 6 empleadores.  A continuación se 

describen las respuestas. En ambos casos, los participantes corresponden a personas que 

habitan en Ensenada. Los datos sociodemográficos como el sexo, el estado civil, entre otras 

variables se describen en la Figuras 6 a 21. 

En una segunda etapa se conformó una muestra de 40 alumnos egresados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales y 6 empleadores en el municipio de Ensenada. A 

continuación se describen las respuestas. En ambos casos, los participantes corresponden a 

personas que habitan en Ensenada. Los datos sociodemográficos como el sexo, el estado civil, 

entre otras variables se describen en la Figuras 6 a 11 . 

 

Figura 6. 
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Figura 7. 

 

Figura 8. 



Universidad Autónoma de Baja California 

Coordinación de Posgrado e Investigación 

111 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  
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Figura 10. 

 

Al preguntar con relación al ejercicio de la profesión, las problemáticas que atienden con mayor 

frecuencia son integración social, adicciones, aspectos familiares, problemáticas académicos, 

alteraciones en funciones mentales causadas por  lesiones a nivel cerebral y factores 

psicosociales. Ver Figura 11. 
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Figura 11. 

 

A continuación se mencionan las preguntas vinculadas con el interés de curar un posgrado y las 

características del mismo, son de la 12 a 16. 

El 95% de los entrevistados, consideran prioridad el estudio de un posgrado. 
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Figura 12. 

 

Las cuestiones económicas, es la principal razón (67.5%) que limita el estudio de un posgrado. 

Como segunda causa, el tiempo para estudiar (17.5%). 

 

Figura 13. 
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Las habilidades que consideran que se desarrollarían al estudiar un posgrado, se vinculan con 

estrategias de intervención desde la psicología. 

 

Figura 14. 

 

El 70% no dejaría de laborar para realizar estudios de posgrado.  

Figura 15. 
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La modalidad de preferencia por lo encuestados para cursar un posgrado es semiescolarizada 

(72.5%). 

Figura 16. 

 

En relación al cuestionario aplicado a empleadores, las respuestas se describen a continuación. 
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En relación al cuestionario aplicado a empleadores, las respuestas se describen a continuación. 

Las preguntas de la 17 a 19 son generales. 

De seis instituciones/empresas/organizaciones que respondieron la encuesta, el 66.7 % son del 

sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 
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En cuanto a la cantidad de profesionales de la Psicología por instituciones /empresar / 

organizaciones, hay un profesional de psicología. 

 

Figura 18. 
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Figura 19. 

 

Las preguntas vinculadas con formación en posgrado en el área de la Psicología ( preguntas 20 y 

21) , el 100% de los empleadores consideran necesario que su personal cuente con los estudios 

de posgrado. 

Figura 20. 
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Con relación a las áreas de especialidad se mencionan el área de la salud y educativa;  

y en relación con las competencia y habilidades  a desarrollar especifican la  elaboración de 

programas, manejo de técnicas vinculadas con intervención en crisis. 

 

Figura 21. 

 

 

Instrumentos 

A partir de un análisis de las características del núcleo académico básico (NAB), las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) de cada una de las unidades académicas, así 

como de la disponibilidad de otros recursos de las mismas, se desglosaron áreas especializadas 

basadas en los antecedentes de los grupos de trabajo. Cabe destacar que dichos análisis además 

tienen una base sólida en el desarrollo de labores docentes, de investigación y comunitarias de 

más de diez años en las áreas de los grupos de trabajo, y que han mostrado pertinencia social y 

educativa soportada en la productividad conjunta que se ha generado en dicho periodo. Por lo 

anterior, se desarrollaron dos instrumentos, uno para aspirantes y otro para empleadores, 

orientados por una parte en dicho antecedente y por otra en preguntas abiertas dedicadas a la 
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generación de reflexión del participante, incluyendo habilidades que considera necesario que el 

estudiante desarrolle, problemáticas y necesidades que enfrenta en materia de atención 

psicológica en grupos sociales e individuos, desarrollo de programas de intervención en 

individuos y grupos, entre otras. Ver anexo 1, 2 y 3 respectivamente. 

Además, se contó con una guía de preguntas relacionadas con la apreciación del nivel de 

competencias básicas desarrolladas a lo largo de las asignaturas del programa de licenciatura en 

Psicología: evaluar, diagnosticar, intervenir e investigar que muestran los egresados, además de 

criterios de reclutamiento y contratación, evaluación entre la formación escolar y la experiencia, 

y finalmente la prospectiva de requerimientos y ámbitos especialización del psicólogo. 

Procedimiento 

La aplicación del instrumento para aspirantes se llevó a cabo a manera de encuesta de 

autoinforme, de manera individual, con una duración aproximada de 20 min. Se obtuvieron 

mediante solicitud, los correos electrónicos y bases de datos de teléfonos para hacer contacto 

directo con cada participante. Se envió una invitación mediante correo electrónico a llenar un 

formulario en Google Formularios, y se informó de dicha invitación vía telefónica a cada 

participante. En el caso de los empleadores se manejaron ambos formatos, vía electrónica y 

entrevista presencial y grupos de enfoque. 

 

VI. Análisis de la oferta educativa en el área de conocimiento respectivo en los 

ámbitos nacional e internacional. 

En el PNPC de CONACYT, hay 14 instituciones de educación superior con un programa 

de maestría en psicología. De éstos 5 se encuentran en el norte del país y el más 

cercano en la USON con orientación profesionalizante. 

 

Tabla 2. Programas afines que pertenecen al PNPC de CONACYT 

Universidad  LGAC Orientación 

UMSNH 

En desarrollo 

1 Investigación en salud, estilos de vida y cambio 

de conducta 

Investigación 
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Escolarizado  2 Investigación en psicología clínica 

3 Investigación en aprendizajes, práctica educativa 

y procesos sociales. 

UANL 

Psicología laboral y 

organizacional 

En desarrollo  

Escolarizado 

1 Calidad de vida en el trabajo 

2 Comportamiento y cambio organizacional  

Profesionalizante 

UANL 

Psicología del deporte 

En desarrollo 

Escolarizado 

1 Evaluación y diagnóstico en procesos 

psicológicos e intervención para la optimización del 

rendimiento 

2 Planeación y operación del deporte 

 

USLP 

Consolidado 

Escolarizado 

1 Estudios psicoanalíticos: teoría y clínica 

2 Psicología, educación y sociedad 

3 Psicología y salud 

Profesionalizante 

UAM 

Psicología social, de grupos e 

instituciones 

En desarrollo 

Escolarizado 

1 Experiencias colectivas y procesos de 

subjetivación 

2 Memoria y futuro. Creación e imaginario de los 

proceso instituyentes 

3 Subjetividad y procesos sociales emergentes. 

Ciudadanía, organización y sujetos político en el 

ámbito de la acción colectiva. 

Investigación 

UACJ 

Reciente creación 

Escolarizado 

1 Psicología experimental y clínica de la salud 

2 Psicología educación y salud 

3 Análisis socio-psicológico de la población en 

vulnerabilidad social 

Profesionalizante 

UAT 

Maestría en Psicología Clínica y 

1 Psicología clínica y de la salud  
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de la salud 

Profesionalizante 

En desarrollo 

Escolarizado 

UAEM 

En desarrollo  

Escolarizado 

1 Calidad de vida y efectividad organizacional 

2 Comunidad ambiente y bienestar 

3 Procesos psicológicos en diferentes niveles y 

contextos educativos  

4 Procesos psicológicos y su relación con el 

sistema nervioso central 

Profesionalizante 

UADY 

Maestría en psicología aplicada 

Consolidado 

Escolarizado 

 

1 Desarrollo de bienestar en ámbitos escolares 

2 Intervención psicosocial en contextos jurídicos, 

criminológicos y victimológicos 

3 Personalidad y proceso bio-psico sociales en 

contextos de actividad física y deportiva 

4 Personalidad, familiar y bienestar psicológico 

5 Psicología de las organizaciones y el trabajo 

Profesionalizante 

UNAM 1 Psicología Aplicada a la salud 

2 Psicología Aplicada a la Educación y Desarrollo 

Humano 

3 Psicología Aplicada a Procesos Sociales, 

Organizacionales y Ambiental  

Profesionalizante 

USON 

Reciente creación 

Escolarizado 

1 Psicología de la convivencia social y de la salud  

2 Educación y Desarrollo Humano 

3 Psicología ambiental y de la sustentabilidad  

Investigación 

UDG  

Maestría y Doctorado en  

Ciencia del Comportamiento 

1 Investigación en conducta animal 

2  Investigación en conducta humana  

3 Investigación aplicada en comportamiento 

Investigación  



Universidad Autónoma de Baja California 

Coordinación de Posgrado e Investigación 

124 

 

Escolarizado 

Consolidado  

UDG  

Maestría y doctorado en 

psicología con orientación a 

calidad de vida y salud 

Reciente creación 

1 Análisis del comportamiento y factores de riesgo 

individuales, grupales y organizacionales. 

2 Calidad de vida, procesos conductuales y 

validación de instrumentos. 

Investigación  

UDG  

Maestría en psicología social 

Escolarizada  

Consolidado  

1 Violencia, suicidio, conflicto y mediación; 

2 Dinámicas psicosociales de grupo, familia y 

sociedad, y 

3 Psicología social, ambiental y urbana. 

Profesionalizante 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT. 

 

VII. Opiniones  

Los resultados se dividen en los hallazgos identificados en cada uno de los grupos: 1. 

profesionales en el área, 2. alumnos potenciales a ingresar y 3. Empleadores y se describen a 

continuación. 

1. Profesionales en el área. 

2. Alumnos potenciales a ingresar. 

En relación a relevancia de desarrollo de habilidades por parte de los aspirantes se identificaron 

los porcentajes que se muestran en la tabla 3, según lo propuesto y analizado en las opiniones 

de los académicos y profesionales en las distintas áreas. 

 

Tabla 3. Datos obtenidos a partir de una n = 101. 

Habilidad % Importante % Medianamente 

importante 

%  

Nada 

importante 

Evaluación educativa en la fundamentación de estrategias 90 5 5 
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Formación en educación especial 86 7 7 

Conocimiento en la solución de problemas con enfoque 

en estudios de identidad, comunidad y sustentabilidad en 

salud mental y sociedad 

82 18 0 

Técnicas basadas en investigación experimental 90 10 0 

Uso de tecnología conductual para la solución de 

problemas psicosociales y educativos 

90 10 0 

Trabajo psicosocial comunitario y con grupos vulnerables 60 20 20 

Abordaje sociocultural en escenarios de la vida cotidiana 

y comunitarios 

67 23 10 

Conocimientos sobre inteligencia emocional y psicología 

positiva para la solución de problemas en salud mental y 

social 

83 15 2 

Conocimientos sobre neurociencias y cognición social 

para la solución de problemas en salud mental y social 

93 5 2 

Evaluación crítica y constructiva de las condiciones de 

salud mental y social para la generación de estrategias 

(diagnósticos contextuales) 

86 12 2 

Integración de conocimientos en el nivel preventivo ante 

problemas de salud mental y sociales 

93 6 1 

Identificación y gestión de financiamientos para la 

generación de acciones en materia de salud mental y 

social 

76 19 5 

Desarrollo e implementación de proyectos y programas 

de salud mental 

87 10 3 

Trabajo interdisciplinario en salud mental y social 92 8 0 

Innovación del conocimiento y su aplicación en la 

solución de problemas de la sociedad y salud mental 

85 13 2 
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3. Empleadores. 

De acuerdo con las preguntas destinadas a la generación de reflexión, análisis e identificación de 

necesidades, se identificó la relevancia y distintas razones manifestadas por los profesionistas y 

empleadores que se desglosan en la tabla 4. 

Tabla 4. Características que un egresado de maestría en psicología de acuerdo con las necesidad y problemáticas que 
el empleador aborda, debería tener. 

Habilidades  Razones más destacadas en el análisis 

Desarrollar programas de intervención en 

individuos y grupos, a fin de resolver problemas 

asociados a la eficiencia conductual y cognitiva 

que impacten en la mejora social. 

De gran importancia 

Promover la formación de los valores en los jóvenes y mejorar 

el ambiente y situación social. 

Reducción de la deserción escolar 

Hay una gran necesidad de programas en la comunidad 

Promover un desarrollo positivo en los adolescentes 

Desarrollar programas de formación en grupos 

sociales de planeación y educación para la salud. 

Relacionados con la prevención de embarazos 

Mejoraría oportunidades de continuar la escuela y atenderían 

su estado de salud mental 

Promover la formación de alumnos sanos y con buena 

conducta 

Contar con mayor personal preparado y capacitado 

Que el profesionista sea capaz de crear estrategias acordes a 

las necesidades 

Desarrollar programas de intervención en 

individuos y grupos que promuevan recursos 

psicológicos personales y de habilidades 

emocionales para promover el bienestar 

emocional y social.   

De gran importancia 

Es necesario contar con programas en las escuelas 

Existe la consigna de formar individuos con habilidades 

emocionales 

Favorecer la integración del individuo y su medio ambiente 

Evaluar los problemas sociales desde una 

perspectiva macro y micro social, atendiendo a 

los elementos estructurales y la mejora social de 

Intervención con las familias 

Atención a individuos y apoyo en las problemáticas. 
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las comunidades. Evaluar para la mejora de los programas existentes 

Es uno de los principales objetivos de todos los programas. 

Generar estrategias de establecimiento de diagnósticos 

Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan 

con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

Enfatizar en la intervención conductual 

Prevención en el nivel familiar para la reducción de conductas 

disfuncionales 

Aumentar el apoyo interno y a nivel familiar 

Evaluar para conocer las necesidades que se tienen en las 

comunidades 

En la comunidad existen muchos problemas de conducta, 

sociales y violencia. 

Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la 

calidad de proyectos/programas de intervención 

social, fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, 

métodos y técnicas de la psicología social. 

Programas de intervención grupal 

Mejorar el desempeño cognitivo y aptitudes 

Trabajar sobre el rediseño de programas 

Intervenciones oportunas para la prevención de conflictos 

Es importante que los programas se basen en el contexto 

REAL de la comunidad y no adaptados de otras áreas 

Intervenir a través de acciones en el nivel 

preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

Mejorar los procesos de orientación 

Reducción de problemáticas  

Crucial en la reducción de la indiferencia o falta de 

importancia a los problemas sociales 

Saber gestionar recursos de financiamiento 

público o privado para proyectos de intervención 

psicológica.  

Necesario dado que los recursos y acciones públicas (SEP) no 

son suficientes. 

Las escuelas carecen de apoyo y requieren proyección. 

A fin de evitar problemas sociales 

Conocer los procedimientos, reducir brechas para la 

obtención de recursos 
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Los apoyos existentes no cubren la demanda, lo que requiere 

la gestión de otros recursos para suplir 

 

Las entrevistas a los empleadores, resaltan la necesidad para lo siguiente: 

a. La organización y participación en grupos comunitarios y desarrollo sustentable. 

i. A fin de disminuir problemas en el medio educativo. 

ii. Aumentar la participación en los diferentes sectores o instituciones. 

iii. Mejorar los conocimientos de formas de pensar entre los grupos. 

iv. Contar con personal apto para la atención a la comunidad. 

v. Crear autosuficiencia. 

b. Diagnosticar e intervenir problemáticas de eficiencia en la interacción social y 

salud mental de los individuos en grupos sociales. 

i. Reducir los problemas entre los miembros de los grupos sociales. 

ii. Mejorar la competencia de los alumnos en el nivel educativo, apoyarlos 

en la permanencia en la escuela, encontrar soluciones para los alumnos 

con deficiencias cognitivas. 

iii. Aumentar la disponibilidad de servicios para las personas con 

problemas de salud mental. 

iv. Aplicar programas de manera pertinente. 

c. Diagnosticar e intervenir las habilidades y manejo de las emociones para la 

resolución de problemas entre los individuos y grupos en la sociedad. 

i. Reducir los problemas entre los miembros de los grupos sociales. 

ii. Tener herramientas para diagnostica a las personas que lo requieran. 

iii. Conocer habilidades para recomendar programas más precisos. 

iv. El adecuado manejo emocional reduce los problemas entre los 

individuos y previene conflictos más graves. 

Por otro lado, los resultados de los grupos de enfoque los comentarios que representaron la voz 

de la mayoría de los empleadores en cuanto a las competencias básicas del estudiante fueron, la 

necesidad de mayor desarrollo en la competencia de evaluar, dado que los estudiantes 
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requieren asesoría (por citar un ejemplo) para la aplicación de algunas pruebas, por otro lado en 

el caso de la competencia de intervenir cuentan con los referentes teóricos, sin embargo se 

requiere de una formación que se oriente a intervenciones en contextos reales, que les permita 

el desarrollo de competencias resolviendo problemáticas con personas, familias y grupos en 

instituciones diversas y en comunidad.  

Se coincide en la necesidad de profesionistas con la capacidad de articular las competencias 

básicas, en este sentido se reflexionó sobre la dificultad que presenta todo profesionista de 

enlazar todos los elementos, conocimientos, capacidades y saber que herramienta usar en cada 

situación que enfrenta. Empero, idealmente se busca que sea capaz de identificar 

problemáticas, plantear estrategias de solución, generar y aplicar proyectos que resuelvan 

aspectos que dificultan el sano desarrollo de la sociedad. Al respecto de la competencia de 

investigar percibida como un proceso que involucra el manejo y análisis de datos estadísticos y 

el reporte de estos, al menos un empleador sostenía la necesidad de contar con egresados que 

sean capaces de plantear proyectos de investigación a partir de lo que se tiene sistematizado en 

bases de datos institucionales.  

En cuanto a los requerimientos para el reclutamiento y contratación se coincide que los 

profesionales de la psicología evidencien las competencias básicas para lo que el trabajo les 

demande, sin embargo de manera unánime se resalta la vocación a la profesión y con ello 

valores como un aspecto preponderante al momento de la contratación, valores como la 

puntualidad, responsabilidad, ética, compromiso, cooperación, respeto, con un énfasis en la 

solidaridad y sensibilidad.  

Por otro lado en cuanto a la evaluación entre la formación escolar y la experiencia se detecta la 

urgencia de conectar los conocimientos teóricos y prácticos, generar espacios de práctica en 

diferentes áreas, asegurar que el estudiante lleva a la práctica los  conocimientos teóricos, para 

lo cual se sugería como una opción para lograr esta articulación, estancias o prácticas en 

instituciones educativas, de salud, empresas y comunidad con un acompañamiento cercano de 

otro psicólogo experto en el ámbito.  

Finalmente en la prospectiva de requerimientos de un psicólogo plantearon diversos aspectos 
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entre los que destacan profesionales con habilidades para trabajar en equipo, con herramientas 

que les permitan trabajar con grupos de jóvenes, desarrollo de empatía y cálido 

acompañamiento para facilitar su labor ya sea como docente o psicólogo; la necesidad de 

profesionales actualizados, a la vanguardia, con capacidad innovadora, creativa, capaces de 

aportar nuevas ideas, generar programas de intervención en problemas emergentes, 

aprovechando los recursos con los que se cuenta en las instituciones y con experiencia en la 

tomar decisiones; mientras que, entre las áreas de especialización que requieren desarrollo 

según la experiencia de los empleadores son: la atención a adolescentes, adicciones en especial 

la ludopatía, acompañamiento de personas con una enfermedad crónica o terminal, psicólogo 

educativo y mayores herramientas en docencia.      

 

VIII. Infraestructura 

A. Aulas 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

La infraestructura actual de la FCH se integra por nueve edificios, de los cuales,  uno está 

asignado a la impartición de programas de posgrado (edificio 900), tal edificio, cuenta con 

salones de clase   y sala de capacitación que son de apoyo para desarrollar diferentes 

actividades concernientes al programa de la Maestría en Educación. 

A continuación se expresa con detenimiento cada uno de los espacios con los que cuenta la FCH. 

 

Tabla 5. Aulas de la FCH 
Tabla. Aulas de la FCH  

Tipo de aula Cantidad Capacidad Características 

De clase 6 150 
Para 25 estudiantes cada una equipada con mesas de trabajo, pizarrón 
acrílico y electrónico, pantalla para proyección de imágenes y cañón. 

De clase 1 40 
Equipadas con mesas de trabajo, sillas, pizarrón acrílico y pantalla para 
proyección de imágenes y televisor con videocasetera. 

Sala de 
capacitación 

1 15 
Equipadas con 15 equipos de cómputo, sillas, pizarrón acrílico y pantalla 
para proyección. 

Total 8 205  

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

En la EIN-GV, se cuenta con salones distribuidos en 4 edificios y dos casas móvil, funcionales en 
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horarios matutino y vespertino equipados con pizarrón electrónico, proyector de video y 

computadora portátil, así como pizarrones de trabajo. 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) cuenta con 51 aulas 

distribuidas en 5 edificios, equipadas con pantalla, proyector de video, pizarrones 

blancos y con disponibilidad para acceder a computadora portátil, habilitadas  para 

cubrir horarios matutino y vespertino, e incluso en fin de semana. Del total de los 

salones 17 son asignadas a la Licenciatura en Psicología. 

Concentrado de aulas 

Tomando en cuenta la información anterior, se resume en tabla la cantidad y tipos de aulas (por 

cada una de las Facultades), que son de apoyo para llevar a cabo el Programa de Maestría en 

Psicología. 

Tabla 6. Concentrado de aulas entre todas las sedes 

Facultad Tipo de aula Cantidad Capacidad 

FCH 

De clase 6 150 

De clase 1 40 

Sala de capacitación 1 15 

FCAyS De clase 6 240 

EINGV 

De clase  4 160 

Sala para videoconferencias 1 15 

Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada 1 15 

Laboratorio de Neurociencias y Cognición 1 15 

Sala de usos múltiples (Pedro Palmerín) 1 60 

Sala audiovisual (Horst Mattai) 1 160 

Total 78 3026 

 

B. Laboratorios y talleres 

Los laboratorios y talleres son sitios destinados para llevar a cabo diversas actividades que 

propicien el logro académico de los estudiantes de posgrado. 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la FCH se tienen dos laboratorios de cómputo equipados con computadoras PC, así como 

laboratorios para producción, cuyas características se anotan a continuación:   

2 salas de cómputo entre 25 y 30 usuarios. 

Taller de radio con tres cabinas de grabación y dos de edición.  
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1 Laboratorio de televisión con edición digital y dos salas de capacitación, empleadas para la 

enseñanza, 6 Harman Kardon Sound Stick, 9 Mac Pro 2x2.26 Ghz Quad-Core/6 Gb 1066 Mhz/ HD 

600 Gb, 5 Apple Cinema Display 23”, 6 GL2 Canon Cámar MiniDv 3 CCD + 1 Bat 4hrs, 32 IMac 

1x2.66 Ghz Duo/2 Gb 800 Mhz/HD 300 Gb, 5 XAH1 Canon Cámara MiniDV 3 CCD+1 Bat 2hr+1 

Bat 4hr, 8 Trípode Manfroto 503HDV, 6 Mic Lavalier Wireless Sony UWP, 32 External Hard Drive 

Western Digital 500GB firewire, 6 External Hard Drive G Raid 1 TB, Digital HD Video Cassette 

recorder GV-HD700. 

Un taller de fotografía con un laboratorio digital con tres equipos de iluminación, 16 

computadoras Mac, 1 proyector y una sala digital para 15 usuarios. 

Un taller de medios impresos con cuatro computadoras Mac, tres impresoras, cinco 

computadoras PC y una Riso. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

Laboratorios y talleres 

Se cuenta con dos laboratorios 

Laboratorio de psicología Básica y Aplicada: cuenta con 2 Cámaras de Gessel con capacidad 

para 15 estudiantes, equipadas con equipo de video, audio y proyección audiovisual y sala de 

juntas con capacidad para 6 personas. 

Laboratorio de Neurociencias y Cognición: equipado con 2 cámaras de Gessel con capacidad 

para 15 estudiantes, equipadas con equipo de video, audio y proyección audiovisual. Un 

cubículo de registro electrofisiológico, equipado con un equipo de registro 

electroencefalográfico de 18 canales, un equipo de retroalimentación biológica de 12 canales, 

micrófonos, equipo de monitoreo y observación, así como software de registro y análisis de 

señales. 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 

La FCAyS cuenta con dos conjuntos de instalaciones habilitados para la evaluación e 

intervención psicológica. La primera,, se localiza en el edificio E y  se utiliza únicamente 

para prácticas escolares vinculadas con unidades de aprendizaje y proyectos de 

investigación; son cinco cámaras de Gesell: una  con capacidad de observación para 25 
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personas y cuatro  para atención psicológica  individual. La segunda, se localiza en el 

Centro de Atención Integral a la Común (CAIC) y el espacio es utilizado exclusivamente 

para programas de psicología que realizan intervención en la comunidad ensenadense; 

son cuatro  cámaras de Gesell para atención individual y dos cubículos para atención 

psicológica. Ambos espacios cuentan con sistema audiovisual de circuito cerrado. 

 

C. Cubículos y áreas de trabajo 

Los cubículos y áreas de trabajo, son lugares asignados para cada uno de los profesores que 

atenderán el programa en sus actividades de tutoría y docencia. 

 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con 45 cubículos que ocupan actualmente los 

profesores de tiempo completo y personal de apoyo debidamente equipados, con extensiones 

telefónicas y conexión a Internet, además de dos salas audiovisuales, cuatro salones para usos 

múltiples y dos salas para reuniones. 

A su vez se cuenta con sala de juntas, sala de maestros, áreas de atención a alumnos, entre 

otros espacios que pudieran utilizar los estudiantes y la planta docente del programa. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

Cubículos y áreas de trabajo 

Se cuenta con 8 cubículos de trabajo para asesorías personalizadas con los profesores, además 

de los cubículos de trabajo de la biblioteca, aula Magna, dispone de 90 butacas y equipo de 

proyección audiovisual. Sala de maestros con capacidad para 13 profesores. 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 

La FCAyS cuenta con 12  cubículos ocupados por los profesores de tiempo completo, 

equipado con mobiliario de oficina y computadora, con extensiones telefónicas y 

conexión a Internet, además de una sala audiovisual para usos múltiples equipada con 

proyector de video, computadora, pizarrón electrónico, con capacidad para 80 personas. 

También cuenta con dos salas para reuniones, una sala de maestros y áreas de 
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atención a alumnos. 

 

D. Equipo de cómputo y conectividad 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la Facultad de Ciencias Humanas uno de los edificios con los que se cuenta con referencias a 

equipos de cómputo y conectividad, es el Sistema de Información Académica, que ofrece 

computadoras para uso de estudiantes (consulta de internet y correo electrónico). 

Todas las computadoras instaladas y aulas interactivas tienen acceso a los servicios de Internet a 

través de la red de área local de la UABC y de la red inalámbrica CIMARRED, lo que facilita que 

desde cualquier área de la facultad se pueda navegar por internet tanto en los espacios cerrados 

como en los abiertos tales como jardines y estacionamientos.  

Con apoyo de las tecnologías de información y comunicación, se ofrecen los servicios a la 

comunidad docente y estudiantil a través de la Página web de la Facultad 

http://fch.mxl.uabc.mx,  además   se   utilizan   las   cuentas   de   correo   institucional 

@.uabc.edu.mx y las redes sociales como Facebook para mantener la comunicación con los 

usuarios de la FCH. Se cuenta con personal especializado al servicio de los laboratorios que 

semestralmente  realiza un diagnóstico de necesidades para actualizar el equipo, así mismo 

atiende el  mantenimiento preventivo y correctivo del equipo instalado. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria  

Equipo de cómputo y conectividad 

Se cuenta con 2 laboratorios de cómputo con un total de COMPUTADORAS, con acceso a 

internet, se cuenta con puntos de acceso inalámbrico en todas las zonas y edificios para 

alumnos y profesores. Se cuenta además con puntos de acceso restringidos a los laboratorios.  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

En la FCAyS se cuenta con 6 salas de cómputo en el Departamento de Información 

Académica, 4 con 24 computadoras, 1 con 28 y 1 con 30, para uso de la comunidad 

estudiantil (consulta de internet, correo electrónico e impresiones). Todas las 

computadoras cuentan con acceso a los servicios de Internet a través de la red de área 
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local de la UABC y de la red inalámbrica CIMARRED. Esta última también permite la 

conectividad desde cualquier área de la institución.  

 

Concentrado de equipo de cómputo y conectividad 

Cada una de las sedes, cuenta con un acceso a los servicios de Internet por medio de las redes 

locales de la UABC y la red inalámbrica CIMARRED, la cual se encuentra en los campus 

correspondientes a cada sede. También poseen un correo institucional (@UABC.EDU.MX) con el 

cual se mantiene en constante comunicación entre las facultades, profesores y estudiantes. 

 

E. Acervos bibliográficos 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 

En la Facultad de Ciencias Humanas el estado de la colección impresa del Sistema de 

Información Académica es de 24,771 títulos, 38,299 volúmenes, 31 bases de datos en línea y 7 

plataformas de libros electrónicos con un total de 13,583 títulos de las editoriales: Pearson, 

EBSCO, Elsevier, Springer, Manual Moderno, McGraw Hill y Medica Panamericana, Cambridge, 

Oxford Journals, Anual Reviews, Journal American Medical Association, American Physical 

Society, Anual Reviews, BIOne, Elsevier, Emerald, Cengage, IEEE, IOP Institute of Physics, Nature, 

Science, Springer, Wiley, Web of Sience, y,  Lippincot Williams and Wilkins. 

 

Institucionalmente, la UABC a través del Centro de Información Académica cuenta con el acceso 

a las siguientes bases de datos en línea: 

EBSCOhost. Esta base de datos contiene más de 2,465 textos completos de publicaciones 

periódicas (revistas, periódicos, boletines, etc.), así como el resumen de 4,570 artículos y libros. 

INFOLATINA. Es una base de datos constituida por fuentes latinoamericanas en español, con una 

actualización aproximada de 30 mil documentos mensuales, con información internacional. 

Colección de discos compactos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), tanto de información estadística como cartográfica. 

WILSON OMNIFILE FULL TEXT. Permite el acceso electrónico de artículos texto completo, 

imágenes, resúmenes y citas de más de 4,000 revistas. Cubriendo desde 1982, asegura que cada 
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búsqueda es tan profunda y amplia. Los usuarios tienen el acceso a la información sobre 

prácticamente cualquier tema. 

EBrary. Cuenta con más de 35,000 libros electrónicos provenientes de editoriales reconocidas. 

 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

Acervo bibliográfico 

Se cuenta con 32,500 volúmenes, títulos 17,516, suscripciones a revistas 49, EBSCO, Infolatina y 

Difusión Científica, consulta en línea. Sala de Lectura, Sala de Consulta. 5 cubículos, 1sala de 

usos múltiples, 1 sala de capacitación con 15 computadoras con acceso a internet.  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

En la FCAyS se cuenta, para el caso específico de Psicología,  con 1294 

volúmenes de 826 títulos, asimismo existe material que apoya al PE de Psicología 

clasificado dentro de otros rubros como son ciencias sociales, historia económica y 

administración, que hacen un total de 2441 volúmenes de 1581 títulos, y finalmente 

sexualidad humana, comunicación oral y escrita, lingüística, pensamiento científico, 

estadísticas y neurociencias con 1519 volúmenes  de 1070 títulos. Por lo tanto se 

cuenta, con un  total de 3477 títulos y 5254 volúmenes para Psicología. 

A través de la red de la UABC, la FCAyS cuenta con recursos bibliográficos 

digitales de información científica y tecnológica, a través del Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICy T) del CONACyT. Incluye  

libros electrónicos, revistas electrónicas, estadísticas nacionales e internacionales, 

mapas, fotografías, diarios, y acceso a otras bibliotecas y centros documentales. En el 

portal están disponibles 32 bases de datos, 6 enlaces para la disposición de libros 

electrónicos entre éstos, EBSCO, PEARSON, MIGUEL DE CERVANTES, MANUAL 

MODERNO, MC GRAW HILL, además de acceso a otros sitios para la recuperación de 

artículos completos y resúmenes de revistas electrónicas. 

 

Concentrado de acervos bibliográficos 

Cada una de las sedes en las que se encuentra la MP tienen a su disposición diferentes tipos de 
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bibliografías que pueden hallarse en las Bibliotecas Centrales de cada campus y en las 

bibliotecas de cada Facultad, además, todas ellas tienen un acceso al Sistema de Bibliotecas de 

UABC  (http://biblioteca.uabc.mx/) para consultar el catálogo cimarrón y el acervo digital de las 

Bases de datos, libros y revistas electrónicas. 

 

IX. Conclusiones 

Los análisis de los resultados del presente estudio de factibilidad y pertinencia aplicados 

a aspirantes, empleadores y considerando opiniones de académicos; así como la 

revisión de la trayectoria de productividad, generación de investigación y pertinencia 

social; permitieron identificar tres grandes áreas que requieren acciones de 

especialización en formación a nivel posgrado. 

1. Salud mental y sociedad 

2. Intervención psicosocial en comunidad y en población vulnerable 

3. Evaluación e intervención conductual y neuropsicológica en problemáticas sociales 

 

En el análisis particular de las habilidades relacionadas con problemáticas identificadas y de 

acuerdo con las líneas propuestas para el presente estudio de factibilidad y pertinencia, se 

ubican las siguientes sub-líneas:  
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A) Organización y participación de grupos comunitarios y desarrollo sustentable. 

B) Neurociencias, cognición social y salud mental. 

C) Inteligencia emocional y psicología positiva. 

D) Intervención en grupos vulnerables 

E) Intervención psico-social comunitaria 

F) Análisis del comportamiento 

G) Conductas adictivas 

H) Neuropsicología y ciencia de la conducta 

I) Problemáticas en la educación 

 

X. Recomendaciones 

El programa de Maestría en Psicología muestra una propuesta innovadora en la solución de problemas de 

actualidad en niveles individuales y sociales, que justifican el mercado laboral, la necesidad comunitaria y de la 

población de egreso de programas de Licenciatura en Psicología. Las LGAC deberían orientarse a la formación  

disciplinaria de profesionistas en elevados niveles analíticos y proactivos en la salud mental, las adicciones, las 

neurociencias como base de la conducta humana y las problemáticas comunitarias. 

Dichas necesidades pueden ser sustentadas a través de la labor conjunta de las Unidades Académicas de la 

UABC, de su personal docente, administrativo y de investigadores, y bajo la dirección de la Coordinación de 

Investigación y Posgrado, a través de la modalidad multisede.  

 La proyección de la impartición de un programa de maestría en psicología deberá poseer una proyección a 

corto, mediano y largo plazo, incluyendo los lineamientos de los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad del 

CONACyT y aquellos que los Programas Especiales de Ciencia, Tecnología e Innovación determinan como 

prioritarios para el desarrollo en el nivel posgrado en el país. De esta manera, las metas de un programa de 

maestría en psicología, deben contextualizarse en niveles regionales, de acuerdo con los recursos y necesidades 

del entorno, nacionales, de acuerdo con los planes de desarrollo y globales, de acuerdo con las tendencias 

económicas y políticas.   
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XI. Anexos 

 

Universidad Autónoma de Baja California Escuela de Ingeniería y 

Negocios, Gpe. Victoria y Facultad de Ciencias Humanas Estudio de 

Factibilidad de Programa de Maestría y Doctorado en Psicología con 

Orientación Social y Educativa 

Formulario Aspirantes 

 

El presente instrumento tiene como 唳�nalidad obtener la información necesaria para sustentar la 

apertura de un programa de Maestría y Doctorado en Psicología con Orientación Social y Educativa. 

Además, obtener indicadores que en su caso prueben que el posgrado responde a las necesidades de 

formación de la comunidad en esta especialidad. Asimismo comprobar que existe interés por una 

especialización en materia de psicología, por parte de la comunidad de egresados y de alumnos 

próximos a egresar de licenciaturas de psicología, educación, medicina, docencia, pedagogía o áreas 

a唳�nes. Y en segunda instancia, constatar que el mercado actual de trabajo requiere de los servicios 

profesionales de especialistas en el área de   psicología. 

 

*Required 

 

 

Email address * 

 

Your email address 
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Nombre 

 

Your answer 

 

 

 

Sexo * 

 

   Masculino 

Femenino 

 

Edad * 

 

Your answer 

 

 

 

Estado civil * 
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   Casado 

Soltero 

Other: 

 

 

 

 

 

 

Carrera de Procedencia * 

 

Your answer 

 

 

 

Trabaja actualmente * 
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   Si 

No 

 

Área en la que labora 

 

   Docencia 

 

   Intervención educativa (USAER, Orientación, FORMA) 

  Salud 

   Recursos humanos 

  Privado 

   Other: 

 

 

Localidad en la que labora 

 

Your answer 

 

 

 

Puesto en el que se desempeña 

 

Your answer 
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¿Es una de sus prioridades estudiar un posgrado? * 

 

   Si 

No 
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¿Cuáles son las razones por las que le interesaría realizar estudios de posgrado? * 

Your answer 

 

 

¿Cuáles son las razones por las que no estudiaría un posgrado? * 

 

Your answer 

 

 

Al elegir estudiar en una institución de educación superior, la 

considera por * 

   Prestigio y calidad educativa 

  Costos o cuotas 

   Facilidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo 

  Situación laboral de sus egresados 

   Actualidad de sus planes de estudio 

  Other: 
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Por favor indique su ingreso económico mensual familiar 

aproximado: * 

   $5,000 o menos 

 

$6,000 a $10,000 
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   $11,000 a $15,000 

  $16,000 a $20,000 

$21,000 o más 

 

 

 

Cuánto estaría dispuesto a pagar por un posgrado al semestre: * 

 

   $10,000 o menos 

  $11,000 a $20,000 

  $21,000 a $30,000 

   Other: 

 

 

Si Ud. ingresara a un posgrado, ¿solicitaría algún tipo de beca? * 

 

   Si 

No 

 

En caso de haber contestado "Si" en la anterior, ¿podría indicar a quién? 

 

Your answer 
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En caso de encontrarse laborando actualmente ¿dejaría Ud. 

de trabajar para estudiar un posgrado? 

   Si 

No 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkr1SuspPLUbsV3elqmmZrL_x0UsSWRPcUK6TIDATiEl2Fg/viewform 6/7 

 

 

 

No labora actualmente 

 

 

 

Seleccione la modalidad de estudios que mejor se adaptaría a 

sus actividades: * 

   Presencial escolarizada 

  Semiescolarizada 

   No presencial 

 

 

Seleccione los días que mejor se adaptarían a sus horarios para 

estudiar un posgrado: * 

   Lunes 

Martes 

   Miércoles 

Jueves   

Viernes 

Sábado 

 

Teléfono 

 

Your answer 
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NEXT 

 
 

Never submit passwords through Google Forms. 
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Universidad Autónoma de Baja California Escuela de Ingeniería 

y Negocios, Gpe. Victoria Estudio de Factibilidad de Programa 

de Maestría en Psicología 

Formulario Empleadores 

 

El presente instrumento tiene como �nalidad obtener la información necesaria para sustentar la 

apertura de un programa de Maestría en Psicología. Además, obtener indicadores que en su caso  

prueben que el posgrado responde a las necesidades de formación de la comunidad en esta  

especialidad. Asimismo comprobar que existe interés por una especialización en materia de psicología, 

por parte de la comunidad de egresados y de alumnos próximos a egresar de licenciaturas de psicología, 

educación, medicina, docencia, pedagogía o áreas a �nes. Y en segunda instancia, constatar que el 

mercado actual de trabajo requiere de los servicios profesionales de especialistas en el área de 

psicología. 

 

*Required 
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Nombre * 

 

Your answer 

 

 

 

Sexo * 

 

   Masculino 

Femenino 

 

Edad * 

 

Your answer 

 

 

 

Carrera de Procedencia * 
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Your answer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia en la que labora * 

 

Your answer 

 

 

 

Lugar en el que se encuentra dicha dependencia * 
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Your answer 

 

 

 

Puesto en el que se desempeña * 

 

Your answer 

 

 

 

Teléfono * 

 

Your answer 

 

 

 

Correo electrónico * 

 

Your answer 

 

 

 

¿Estaría dispuesto (a) a permitir que su empleado dejara horas 

laborales para estudiar un posgrado afín a sus funciones? * 
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   Si No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estaría dispuesto (a) a a realizar el pago total o parcial de los estudios de 

posgrado de su empleado, a �n de que este mejore sus funciones laborales? * 

Si 
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   No 

 

 

 

NEXT 

 
 

Never submit passwords through Google Forms. 
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Encuesta para Estudio de Factibilidad de Programa de Maestría en 
Psicología 

Objetivo de la Encuesta: 
 

El presente instrumento tiene como finalidad obtener la información necesaria 

para sustentar la apertura de un programa de Maestría en Psicología. Para así obtener 

indicadores que en su caso prueben que el posgrado responde a las necesidades de 

formación de la comunidad en esta especialidad. Asimismo comprobar que existe 

necesidad en materia de psicología, por parte de la comunidad de empleadores en 

educación, medicina, docencia, pedagogía o áreas afines. Y en segunda instancia, 

constatar que el mercado actual de trabajo requiere de los servicios profesionales de 

especialistas en el área de psicología. 
 

Por favor indique lo siguiente: 
 

Nombre  Edad  

Género M F Carrera de 
procedencia 

 

Dependencia 
en la que 
labora 

 Lugar 
(nombre y 
ciudad) 

 

Puesto que 
desempeña 

 Fecha  
 

 
 

 

Día mes año 

Tel. 
 

Opcional 

 Correo 
electrónico 

 

Estaría dispuesto a realizar pago total o parcial de los estudios de posgrado de su 
empleado a fin de que este mejore sus funciones laborales? 

SI NO 



 

 

 

 

Por favor permítanos conocer su opinión acerca de los siguientes temas: 
 

1. Qué tan relevante considera Ud. que es que alumnos egresados de la Lic. en Psicología 
realicen estudios de posgrado? 

2. Qué habilidades Ud. considera que necesitaría tener con mayor especialización un 
psicólogo que labore en su empresa/institución? 

3. Cuáles son los principales problemas o necesidades a los que se dirige la atención de su 
empresa? 

4. Qué necesidades ha Ud. identificado en materia de atención psicológica en grupos sociales 
e individuos, que considere potenciales a ser abordados mediante esfuerzos o 
estrategias específicas que involucren la participación del psicólogo. 

5. Indique si considera relevantes las siguientes características en un egresado de una 
maestría en psicología, de acuerdo con las necesidades y problemáticas que sus 
actividades abordan y por qué. 

 

Pregunta Razón 

Desarrollar programas de intervención en 
individuos y grupos, a fin de resolver problemas 
asociados a la eficiencia conductual y cognitiva que 
impacten en la mejora social. 

 

Desarrollar programas de formación en grupos 
sociales de planeación y educación para la salud. 

 

Desarrollar programas de intervención en individuos 
y grupos que promuevan recursos psicológicos 
personales y de habilidades emocionales para 
promover el bienestar emocional y social. 

 

Evaluar los problemas sociales desde una 
perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 
elementos estructurales y la mejora social de las 
comunidades. 

 

Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan 
con la conducta social, gestionar y aplicar acciones 
para su prevención y/o atención. 

 

Diseñar, planificar, gestionar, y asegurar la calidad 
de proyectos/programas de intervención social, 
fundamentados en investigaciones sociales 
aplicadas, a partir de los principios, métodos y 
técnicas de la psicología social. 

 



 

 

 

 
Intervenir a través de acciones en el nivel 
preventivo, universal y selectivo, asociados a la 
eficiencia cognitiva de la interacción social. 

 

Saber gestionar recursos de financiamiento público 
o privado para proyectos de intervención 
psicológica. 

 

 
 

6. Cuáles son los beneficios que Ud. considera que potencialmente aportaría un 
psicólogo especializado en salud mental con capacidad para: 

a. La organización y participación en grupos comunitarios y desarrollo 
sustentable. 

 

 

 

 
b. Diagnosticar e intervenir problemáticas de eficiencia en la interacción social y 

salud mental de los individuos en grupos sociales. 

 

 

 

 
c. Diagnosticar e intervenir las habilidades y manejo de las emociones para la 

resolución de problemas entre los individuos y grupos en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación. 

 

 

  



 

 

 

Anexo II 
Cartas descriptivas obligatorias comúnes entre LGAC 
 

Cartas Descriptivas Obligatorias Comunes 

Datos de identificación 

Unidad Académica Escuela de Ingeniería y Negocios, 

Guadalupe Victoria, Facultad de Ciencias 

Humanas, Facultad de Ciencias Humanas, 

Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Diseño cuantitativos en la 

Intervención Psicológica 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Obligatoria - Metodológica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

0 

Horas taller 1 Horas 
prácticas de 
campo 

0 



 

 

 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a partir de 

los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la 

salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

 Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 
esta Unidad de 
Aprendizaje al perfil 
de egreso del 
estudiante. 

Esta Unidad de Aprendizaje aporta habilidades y características para 
diseñar intervenciones psicológicas apartir de métodos y ténicas cuantitativas. 

Descripción 
de la orientación de 
la Unidad de 
Aprendizaje en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

En esta unidad de aprendizaje el alumno desarrolla las habilidades 
necesarias para realizar diseños cuantitativos para evaluaciones e 
intervenciones psicológicas.  

Cobertura de 
la Unidad de 
Aprendizaje. 

Este curso abarca los temas relacionados con diseños y métodos de 
recolección y análisis de datos, planteamiento de las hipótesis, control de 
variables y métodos de análisis de resultados. 

Profundidad 
de la Unidad de 
Aprendizaje. 

Curso-taller avanzado. 



 

 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar (evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad I 
Diseños y métodos de 

recolección y análisis de datos en 
evaluaciones e intervenciones 
psicológicas. 

Conocer e identificar 
los diferentes diseños y 
métodos de recolección y 
análisis de datos en la 
realización de 
evaluaciones e 
intervenciones 
psicológicas. 

Diseños 

factoriales 

Retrospectivos 

Exploratorios 

Cohorte 

Diseños con 

medidas repetidas 

Diseños con 
replicación 
intrasujeto 

 
Ensayos 

clínicos 
 
Metanálisis 
 

Análisis de 
artículos de 
investigación donde se 
aplique cada uno de los 
diferentes tipos de 
diseño y que realice 
cuadros comparativos 
de análisis mediante 
análisis y argumentos 
sobre la metodología.  

Unidad II 

Planteamiento de hipótesis 

Desarrollar habilidad 
para la identificación de 
variables y el 
establecimiento de 
hipótesis de trabajo, así 
como los procedimientos 
para su medición, 
planeando los métodos 
experimentales o 
cuasiexperimentales 
necesarios para la 
implementación en 
proyectos. 

Formulación de 

hipótesis 

Proceso para 

hacer operativas las 

variables 

Planificación del 

experimento (sujetos, 

materiales e 

instrumentos, 

procedimientos) 

 

Escrito que 
exprese el análisis de 
diferentes 
investigaciones, y que 
además presente las 
conclusiones 
metodológicas mas 
apropiadas para un 
diseño particular 
seleccionado. 



 

 

Unidad III 

Control de Variables 

 

Identificar y aplicar 
los procedimientos para 
controlar variables 
mediante el análisis de los 
diferentes niveles de 
medición y las técnicas 
para aumentar los niveles 
de confiabilidad. 

Niveles de 
medición 

Técnicas para 

potenciar la variable 

independiente 

Técnicas para 

neutralizar variables 

extrañas 

Control de la 

variabilidad individual 

Discusiones y 
ejercicios escritos de 
identificación de 
variables y niveles de 
medición. 

Aplicación de 
conclusiones de los 
análisis y ejercicios al 
modelo seleccionado. 

Unidad IV 

Métodos de análisis de 
resultados 

Conocer y aplicar los 
diferentes métodos para 
analizar datos 
estadísticos. 

Métodos 
paramétricos y no-
paramétricos 

Pruebas de 
comparación 

Pruebas de 
asociación 

Pruebas de 
contraste 

Análisis 
Factorial 

Análisis de 
Supervivencia 

Regresión 
Logística. 

Métodos 
cualitativos. 

Análisis de 
unidades 
hermenéuticas 

Análisis del 
discurso 

Etnografía 

Realizar una 
tabla y/o diagrama de 
seguimiento para el 
análisis de cada uno de 
los métodos y diseños 
en investigación, 
considerando los 
criterios específicos 
(niveles de medición, 
tipo de problema y 
otros) de cada uno. 
Concluyendo con la 
selección de aquel que 
mejor corresponda al 
del modelo 
seleccionado para el 
trabajo de seguimiento. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Análisis mediante lecturas, discusiones, presentación de métodos, argumentación sobre las decisiones 

para la selección de diseños, entrega de una primera versión del método para su proyecto de trabajo 

de tesis. 



 

 

Métodos y estrategias de evaluación:  (Las evaluaciones del rendimiento de los alumnos a 

realizarse para constatar el logro de los objetivos del Plan de Estudios o de cada una de sus unidades 

o programas) 

Bibliografía: 

Sánchez, A. (2002) Psicología Social Aplicada. Prentice Hall, Madrid, España. 

 Pereiro, C. (2009) Manual de Adicciones, Ed. Socidrogalcohol, España. 

Munafo, M. Albery, I. (2006) Cognition and addiction. Oxford University Press. 

 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: (normalmente el nombre del titular de la 

materia) 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Mtra. María del Rayo López Contreras 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro. 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: 

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Dra. Mónica Lacavex Berúmen 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

  



 

 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Diseños Cualitativos para la Intervención 

Psicológica  

Tipo de Asignatura Optativa Metodológica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0  Créditos Totales 

Horas taller 0  Horas prácticas 

de campo 

 0  5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención social, 

conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a partir de los 

principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 



 

 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de egreso 

del estudiante. 

Diseñar a partir de los métodos y técnicas cualitativas  intervenciones 

psicológicas a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso. 

Esta unidad optativa es básica, aporta conocimientos metodológicos 

sobre el uso de las diferentes técnicas de recolección y análisis de datos 

cualitativos para el diseño de intervenciones que promuevan el bienestar social 

e individual. 

Cobertura de la 

asignatura. 

Aborda contenidos relacionados con la discusión paradigmática y 

metodológica en psicología así como marcos referenciales para la recolección y 

análisis de datos en psicología social y comunitaria. 

Profundidad de la 

asignatura. 

Básico 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

Unidad I. Metodologías 

para la intervención psicosocial y 

comunitaria. 

Identificar 

diversas estrategias 

metodológicas para 

acceder a la realidad 

social, tanto en la 

recolección de datos 

como en su análisis a 

través del trabajo 

1.1 Paradigmas en 

controversia 

1.1.1  

Paradigmas 

científicos: positivismo, post 

positivismo, teoría crítica, 

construccionismo y 

Ensayo argumentativo 

de la discusión paradigmática 

en la ciencia y en psicología. 



 

 

colaborativo y 

participativo con los 

integrantes de los 

escenarios en donde 

se intervenga. 

colaborativo. 

1.1.2 

Paradigmas en 

psicología: cualitativo y 

cuantitativo. 

1.2. 

Objetivo, subjetivo e 

intersubjetivo. 

Unidad II. Modelos teóricos y 

referenciales para abordar a la 

realidad social y la comunidad. 

Analizar 

diferentes diferentes 

modelos teóricos y 

referenciales para el 

abordaje de la 

realidad social para 

definir su uso idóneo 

ante determinadas 

problemáticas 

sociales.  

2.1. Etnografía y 

etnografía participativa 

2.2 Observación 

participante 

2.3 Investigación-

Acción Participativa (IAP) 

2.4 Matriz de Marco 

Lógico (MML). 

2.5 Procesos de 

análisis desde un enfoque 

participativo y colaborativo. 

2.6  

Métodos biográficos: 

Historia de vida 

Autobiografía  

Biografía 

interpretativa. 

Mapa conceptual de 

cada uno de los modelos 

teóricos. 

Ejercicios aplicados de 

análisis de datos. 

Unidad III 

 ¿De quién es el 

conocimiento? 

 Aplicar las 

diferentes formas de 

análisis de datos 

además de reflexionar 

sobre la co-

3.1. Resultados vs 

hallazgos 

3.2. Construcción de 

los datos: 

Ensayo argumentativo. 

Ejercicio de aplicación 

de las técnicas. 



 

 

construcción del 

conocimiento  

3.2.1 Teoría 

fundamentada 

3.2.2 Análisis del 

discurso 

3.3.3 Inducción 

analítica 

3.3. Co-construcción 

del conocimiento  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayo argumentativo 

Mapas conceptuales 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Mapas, cuadros y ensayos argumentativos con el propósito de profundizar en 

distintos niveles los logros educativos. 

Bibliografía 

Aguilar, M. J. y Ander-Egg, E. (1996). Diagnóstico social. Conceptos y metodología. (2ª. Ed.). 

Buenos Aires, Argentina: Lumen-Humanitas. 

Arciga, S., Juárez, J. Mendoza, J. (2013). (Coords.). Introducción a la Psicología Social. México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Miguel Ángel Porrúa. 

Buelga, S., Musitu, G., Vera, a., Ávila, M. E. y Arango, C. (2009). Psicología social comunitaria. 

México, Trillas. 

Coneval (2010). Guía para la elaboración de la matriz de indicadores para resultados. México, 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Córdoba Padilla, M. (2013). Formulación y evaluación de proyectos. (2ª. Ed.). Colombia, ECOE 

Ediciones. 



 

 

Charry, C. y Contreras-Ibáñez, C. (2015). (Coords.). Capital social. Enfoques alternativos. 

Barcelona, España, Anthropos. 

Fernández, I., Morales, J. F. y Molero, F. (2011). Psicología de la intervención comunitaria. 

(Coords.). Bilbao, España, Desclée de Brouwer. 

García F., M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (Comp.). (1986). El análisis de la realidad social. Métodos y 

técnicas de investigación. Madrid, Alianza Editorial. 

Geilfus, F. (2002). Ochenta herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación. San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura–IICA. 

Gorbach, F. y Rufer, M. (2016). (Coords.). (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de 

campo y escritura. México, Siglo XXI. 

Hill, M. y Chacón, F. (1999). Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. 

Madrid, Síntesis. 

Ìñiguez-Rueda, L. (2003). Análisis del discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona, 

Ediciones UOC. 

Kniffki, J. y Reutlinger, C. (2015). (Eds.). Procesos de participativos en el ámbito social. Una 

realidad transnacional. Madrid, España. Editorial Popular. 

Martinic, S. (1997). Diseño y evaluación de proyectos sociales. México, COMEXANI-CEJUV. 

Montero, M. (2006). Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria. Buenos Aires, 

Argentina, Paidós. 

Mori, M. P. (2008). Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria. Liberabit. Revista 

de Psicología, (14), 81-90. 

Musitu Ochoa, G., Herrero Olaizola, J., Cantera Espinosa, L. M. y Montenegro Martínez, M. (2004). 

Introducción a la psicología comunitaria. Barcelona, España, Editorial UOC. 

Nuñez López, H. (2016). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Aproximaciones teórica 

y metodológica. Madrid, España, Editorial Popular. 

Pérez Serrano, G. (1999). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid, España, 

Narcea. 

Raya, E. (Coord.). (2011). Herramientas para el diseño de proyectos sociales. Logroño, España, 

Universidad de la Rioja. 

Ruvalcaba, J. (2008). Ética, compromiso y metodología: el fundamento de las ciencias sociales, 



 

 

México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia, Universidad de Antioquia. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dra. Mónica Ayala Mira 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez. 

Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: 

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Dra. Mónica Lacavex Berúmen 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

Dra. Rocío Ivonne Quintal López 

Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Unidad de Ciencias Sociales, 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

  



 

 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Evaluación de Programas de Intervención 

Psicológica  

Tipo de Asignatura Obligatoria- Metodológica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0  Créditos Totales 

Horas taller 0  Horas prácticas 

de campo 

 0  5 

 

 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención social, 

conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a partir de los 

principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 



 

 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de egreso 

del estudiante. 

Evaluar la calidad de proyectos/programas de intervención psicológica a 

partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso. 

En esta unidad de aprendizaje el alumno desarrollará los conocimientos 

teórico-metodológicos para el abordaje sistemático de las intervenciones 

psicológicas con el objetivo de  facultarlo para la toma de decisiones en los 

contextos sociales e institucionales. 

Cobertura de la 

asignatura. 

Aborda contenidos relacionados con la planificación dela evaluación, la  

selección y administración de instrumentos de evaluación a través de diferentes 

técnicas, así como la retroalimentación de usuarios y la elaboración de informes 

técnicos.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Avanzada  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

Unidad I  

Usuarios y contextos 

Analizar las 

diferentes 

necesidades de los 

usuarios en los 

diferentes contextos 

Conceptos básicos 

en la evaluación de 

programas 

Cuadro comparativo 



 

 

Unidad II   

Instrumentos y planificación  

de la evaluación 

 Diseño de la 

evaluación: 

Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos 

Muestreo 

 

Aspectos éticos en la 

evaluación 

Mapa conceptual 

Análisis de casos 

reales 

Unidad III 

Evaluación y toma de 

decisiones 

  Evaluación en 

contextos comunitarios 

Evaluación en 

contextos de salud 

Evaluación en 

contextos organizacionales 

Mapa conceptual 

Análisis de casos 

reales 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayo argumentativo 

Mapas conceptuales 

Análisis de casos reales 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Mapas, cuadros y ensayos argumentativos con el propósito de profundizar en 

distintos niveles los logros educativos. 

Aguilar Idáñez, M. J. y Ander-Egg, E. (1992). Evaluación de servicios y programas sociales. 

España: Siglo Veintiuno. 

Ander-Egg, E. y Aguilar Idáñez, M. J. (1996). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar 



 

 

proyectos sociales y culturales. (13ª. Ed.). Buenos Aires, Argentina, Lumen-Humanitas. 

Aguilar Idáñez, M. J. y Ander-Egg, E. (1996). Diagnóstico social. Conceptos y metodología. (2ª. 

Ed.). Buenos Aires, Argentina, Lumen-Humanitas. 

Beltrán Barco, A. y Cueva Beteta, H. (2011). Evaluación social de proyectos para países en 

desarrollo. Lima, Perú, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

Castro Rodríguez, R. y Mokate, K. M. (2003). Evaluación económica y social de proyectos de 

inversión. (2ª. Ed.). Bogotá, Colombia, Universidad de los Ándes, Facultad de Economía / 

Alfomega. 

Coneval (2010). Guía para la elaboración de la matriz de indicadores para resultados. México, 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Córdoba Padilla, M. (2013). Formulación y evaluación de proyectos. (2ª. Ed.). Colombia, ECOE 

Ediciones. 

Crespo A., M. A. (2011). Guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque del 

marco lógico. (Compendio de conceptos esenciales y aplicaciones). Caracas, Venezuela. 

Disponible en: https://mhpss.net/?get=32/1370426194-

ProyectossocialescomunitariosMML2012.pdf 

Davidson, J. (2001). La gestión de proyectos. Madrid, España, Pearson Educación. 

Fontaine, E. R. (2008). Evaluación social de proyectos. (13ª. Ed.). México, Pearson Educación.  

Fernández, I., Morales, J. F. y Molero, F. (2011). Psicología de la intervención comunitaria. 

(Coords.). Bilbao, España, Desclée de Brouwer. 

Parra, M. A. (2016). Articulación entre el trabajo clínico y la perspectiva comunitaria: un desafío 

actual para la salud mental en el contexto de la atención primaria de la salud. Revista de la 

Facultad Nacional de Salud Pública, 34(1), enero-abril, 30-37. 

Pérez Serrano, G. (1999). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid, España, 

Narcea. 

Raya Díez, E. (Coord.). (2011). Herramientas para el diseño de proyectos sociales. Logroño, 

España, Universidad de la Rioja. 

Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. (5ª. Ed.). 

Bogotá, Colombia, Mc Graw-Hill Interamericana   

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

https://mhpss.net/?get=32/1370426194-ProyectossocialescomunitariosMML2012.pdf
https://mhpss.net/?get=32/1370426194-ProyectossocialescomunitariosMML2012.pdf


 

 

 

 

Dra. Mónica Ayala Mira 

 

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez. 

Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: 

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 
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Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Unidad de Ciencias Sociales, 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

 

  



 

 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, 

Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Modelos de intervención en psicología 

Tipo de Asignatura Obligatoria- teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas laboratorio  Créditos Totales 

Horas taller  Horas prácticas de 
campo 

  

Perfil de egreso del programa 

( 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del estudiante. 

Analizar los diferentes modelos de intervención psicológica comprendiendo sus diferencias, 

beneficios y limitaciones.  

Descripción de la 
orientación de la asignatura en 
coherencia con el perfil de 
egreso. 

En esta unidad se analizarán los modelos de intervención en psicología que respondan a 

problemáticas pertinentes de los contextos sociales y educativos actuales y alineado al desarrollo 

global. 

Cobertura de la asignatura. Se abarcarán contenidos relacionados a los modelos de intervención en psicología pertinentes 

a los contextos en donde serán desarrolladas. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Básica 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I 
Fundamentos de Psicología aplicada al 

Comportamiento Social. 
 

Qué el 

estudiante adquiera 

fundamentos teóricos 

del campo de la 

psicología relacionados 

con la interacción 

1.1 Fundamentos 
de cognición social 

1.2 Cultura y 
procesos psicológicos básicos. 

1.3 Fundamentos 
de la psicología positiva 

1.4 Fundamentos 
de comportamiento social 

1.5 Individuos, 

Cuadro comparative 

Ensayo argumentative 



 

 

social, mediante el 

conocimiento y 

comprensión de los 

principios teóricos 

propios de la disciplina, 

a fin de que obtenga 

bases necesarias para 

el análisis y aplicación 

de los modelos de 

intervención 

psicosocial, con ética y 

responsabilidad 

profesional. 

comportamientos y comunidad 
1.6 Mecanismos 

psicológicos de la interacción 
humana 

1.7 Principios de 
psicoterapia de grupos 

 

Unidad II 

Modelos conductuales  

Que el 

estudiante desarrolle 

habilidades de 

intervención a través 

de técnicas de 

modificaciones 

conductuales aplicadas 

a grupos, técnicas 

cognitivo-conductuales 

dirigidas a la reducción 

de conductas 

antisociales y el 

favorecimiento de la 

calidad de vida. 

1. Modelos de 

intervención cognitivo-

conductuales aplicados a 

problemáticas sociales. 

2. Modelos de 

prevención y reducción de 

conductas antisociales. 

3. Técnicas de 

modificación de conducta 

aplicados al desarrollo de 

habilidades de cognición social. 

 

Unidad III 

Aplicación de los modelos 

Que el 

estudiante aplique las 

técnicas 

correspondientes a los 

modelos de 

intervención en 

psicología revisados 

durante la unidad. 

1. Aplicación de 

técnicas cognitivo-conductuales 

en grupos vulnerables 

identificados con riesgo social 

sobre problemas relacionados 

con la salud mental. 

2. Desarrollo de 

habilidades cognitivas sociales en 

niños y adolescentes con riesgo 

 



 

 

social  asociado a la salud mental. 

3. Aplicación de 

técnicas de eficiencia de la 

interacción humana en adultos y 

grupos de riesgo. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Auto, Hetero y co evaluación. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Autoevaluación 10% 

Heteroevaluaicón 90% 

Bibliografía: 

Castro, Solano, A. (2010). Fundamentos de la psicología positiva. Argentina: Paidós 

Akerlof, G., Kranton, R. (2010), Identity Economics: How our identities shape our work, wages, and wellbeing. Princenton University 
Press, USA. 

 

Tajfel, H. (1998), Grupos Humanos y Catergorías Sociale. Herder, Barcelona. 

 

Fulquez Castro, S. ( 2012). Inteligencia emocional y conductas antisociales en adolescentes. México: UABC 

 

Wexler, B. (2006) Brain and Culture. MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, England. 
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Dra. Mónica Ayala Mira 

Facultad de Ciencias Humanas  

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: (Director de la Unidad Académica como responsable del programa) 
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Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 

Facultad de Ciencias Humanas 
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Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 
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Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

 

 

 

 

  



 

 

Carta descriptiva Optativa Comùn 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología  

Nombre de la asignatura Aspectos éticos y legales relacionados a la aplicación en 

psicología.  

Tipo de Asignatura Optativa-Teórico.  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 0 3 Horas laboratorio 5 Créditos Totales 

Horas taller 0 0 Horas prácticas de 

campo 

  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 

al perfil de egreso del 

estudiante. 

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de analizar los principios éticos y normas legales 

relacionadas con la aplicación de los conocimientos psicológicos. Debido a la naturaleza 

multiparadigmática o ecléctica de la psicología, el alumno deberá de aplicar estos principios y 

normas a los distintos campos de acción en los que puede intervenir el psicólogo. Los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura serán de gran importancia para la actividad 



 

 

profesional del futuro egresado al brindar una guía para el desempeño cumpliendo con las reglas 

y normas establecidas por la ley. 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso. 

En esta asignatura optativa el estudiante de posgrado podrá profundizar y reflexionar sobre los 

aspectos éticos y legales relacionados con la aplicación psicológica en sus distintos campos de 

acción. Por lo tanto, es pertinente que el estudiante cuente con conocimientos amplios sobre la 

situación actual de la psicología a nivel nacional e internacional, sus características, problemas y 

campos de acción. También es importante que el alumno cuente con conocimientos básicos 

sobre el código ético del psicólogo. Esto debido a que en la materia se profundizará en estos 

temas para lograr que el futuro egresado cuente con las habilidades necesarias para intervenir 

en distintos ámbitos evitando conflictos legales y desarrollándose de forma ética.  

Cobertura de la asignatura. Entre los temas a tratar se encuentran: los distintos campos de acción de la psicología y sus 

características ético-legales particulares, aspectos éticos, derechos y responsabilidades del 

profesional en psicología, principios legales que regulan la práctica psicológica, penalizaciones y 

prácticas profesionales reglamentarias. 

Profundidad de la 

asignatura. 

Curso básico. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I  

Características de la aplicación en 

psicología  

 

Al finalizar la 

unidad el 

alumno será 

capaz de 

comparar entre 

las 

características 

de los distintos 

campos de 

acción de la 

psicología.  

1.1 Las múltiples 

psicologías.  

1.2 Investigación 

básica-aplicada y 

aplicación técnica.  

1.3 Psicología clínica.  

1.4 Psicología laboral.  

1.5 Psicología 

educativa.  

1.6 Psicología social. 

1.7 Otras psicologías. 

 

El alumno deberá realizar 

cuatro entrevistas a distintos 

profesionales de la 

psicología de cada uno de 

los campos de acción 

tratados en clase. Estas 

entrevistas se enfocarán en 

las características propias 

de la labor profesional, el 

ambiente de trabajo y las 

posibles complicaciones 

éticas y legales más 

frecuentes.  

UNIDAD II Al finalizar la 1.1 Diferentes Examen en el que se evalúe 



 

 

Aspectos éticos especiales para la 

aplicación de la psicología. 

 

unidad el 

alumno será 

capaz de 

comparar entre 

las 

características 

particulares de 

los distintos 

campos de 

acción de la 

psicología y su 

influencia en la 

generación de 

principios éticos 

especiales para 

la aplicación de 

la psicología.  

perspectivas de lo 

anormal en 

psicología.  

1.2 La dialéctica entre 

la libertad del 

cliente y la 

intervención 

profesional.  

1.3 El consentimiento 

informado y los 

casos especiales. 

los conocimientos 

adquiridos en las dos 

primeras unidades.  

UNIDAD III 

Principios éticos y normas legales de la 

aplicación de la psicología.  

 

Al finalizar la 

unidad el 

alumno será 

capaz de 

comparar entre 

los principios 

éticos y las 

normas legales 

que regulan el 

comportamiento 

del psicólogo 

en el ámbito 

profesional a 

nivel individual 

e institucional.  

1.1 Principios y normas 

en la relación 

psicólogo - cliente.  

1.2 Principios y normas 

en la relación 

psicólogo - 

comunidad.  

1.3 Principios y normas 

en la relación 

psicólogo – 

organización/institu

ción.  

 

El alumno deberá realizar 

un ensayo en el que se 

analicen las características 

particulares que promueven 

la generación de principios 

éticos y normas legales 

especiales para la 

aplicación del conocimiento 

psicológico y que los 

diferencian de los principios 

de otras profesiones. 

UNIDAD IV 

Habilidades para evitar los problemas 

éticos y legales en la práctica 

psicológica. 

Al final la 

unidad el 

alumno será 

capaz de 

1.1 Prácticas 

deseables para la 

prevención de 

infracciones en el 

Examen en el que se evalúe 

los conocimientos 

adquiridos en las dos 

últimas unidades. 



 

 

 analizar las 

pautas de 

conducta más 

apropiadas 

para evitar 

conflictos 

legales al 

desarrollarse 

como 

profesional de 

la psicología en 

el ámbito 

individual, 

comunitario e 

institucional.   

consultorio.  

1.2 Prácticas 

deseables para la 

prevención de 

infracciones en la 

comunidad. 

1.3 Prácticas 

deseables para la 

prevención de 

infracciones en las 

instituciones.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación.  

Métodos y estrategias de evaluación:  

Participación en clase 10% 

Actividades en clase 10% 

Tareas para la casa 10% 

Primer examen 25% 

Segundo examen 25% 

Ensayo 20% 

Bibliografía: 



 

 

American Psychological Association (2010). American Psychological Association ethical principles of psychologists and code of 

conduct. Recuperado de https://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf 

Ardila, R. (1978). La profesión del psicólogo. México, Trillas. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2010). Código Deontológico. Madrid: Documento del CGCOP. 

França-Tarragó, O. (2012). Manual de Psicoética: ética para psicólogos y psiquiatras. Montevideo: Desclée de Brouwer. 

Geoff, L. (2009). Ética profesional y psicología. Papeles del Psicólogo, 30(3), 184-194. 

Harrsch, C. (2005). La identidad del psicólogo. México: Pearson Educación. 

Kazdin, A. (1992). Historia de la modificación de conducta (3ª ed.). Bilbao. Desclée de Brouwer. 

Lösel, F. Bender,D., & Bliesener, T. (1992). Psychology and the law: international perspectives. New York: de Gruyter. 

NOM-032-SSA3-2010. Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo y vulnerabilidad. 25-febrero-2011. 

NOM-008-SSA3-2010. Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 4-agosto-2010. 

NOM-031-SSA3-2012. Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de 

riesgo y vulnerabilidad. 29-junio-2012. 

NOM-015-SSA3-2012. Para la atención integral a personas con discapacidad. 14-septiembre-2012. 

NOM-035-SSA3-2012. En materia de información en salud. 30-noviembre-2012. 

NOM-012-SSA3-2012. Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. 4-enero-2013. 

NOM-004-SSA3-2012. Del expediente clínico. 15-octubre-2012. 

Sociedad Mexicana de Psicología (2007). Código ético del psicólogo (4ª ed.). México: Trillas. 
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Cartas descriptivas de la línea de trabajo Intervención psicosocial y comunitaria 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, 

Guadalupe Victoria; Facultad de Ciencias 

Sociales y Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura:  Estrategias de Intervención psicosocial y 

comunitaria 

Tipo de Asignatura Optativa Metodológica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a 

partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la 

salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 



 

 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Conocimientos técnicos y metodológicos para diseñar, planificar, gestionar y 

asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención psicosocial y 

comunitarias, fundamentados en investigaciones sociales aplicadas. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso. 

Es una materia básica cuyo propósito es que el estudiante cuente con los 

conocimientos para identificar y diseñar un plan de intervención desde la 

psicosocial y comunitaria; habilita al estudiante para desarrollar programas 

de intervención psicosocial y comunitaria dirigidos a la promoción del 

bienestar emocional y social. 

Cobertura de la 
asignatura. 

En cuatro unidades se abarca el concepto de comunidad, las miradas para 

el diagnóstico integral, los componentes del plan de intervención y el diseño 

del plan de acción.   

Profundidad de la 
asignatura. 

Básica 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 

evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I Elementos teórico-

conceptuales de lo psicosocial y 

comunitario. 

Analizar la 

diversidad 

conceptual de lo 

psicosocial y 

comunidad con 

el fin de 

delimitar el nivel 

y ámbito de 

intervención.  

1.1 Delimitación y 

marcos teóricos de lo 

psicosocial y de 

intervención psicosocial. 

1.2 Delimitación y 

definición del concepto 

de comunidad y de la 

intervención comunitaria. 

1.3 Niveles y ámbitos de 

intervención. 

Cuadro 

comparativo. 

Unidad II Mirada y diagnóstico 

integral: investigar desde la práctica. 

Identificar los 

modelos y técnicas 

de aproximación 

2.1. Historia en cinco 

cuadros. 

2.2. Línea del tiempo. 

Propuesta 

argumentada 

de la 



 

 

diagnóstica al 

contexto social y 

comunitario. 

2.2. FODA. 

2.3. Desde el EML: árbol 

de problemas y árbol de 

soluciones. 

2.4. Investigación-

Acción. 

selección de 

modelo y 

técnica de 

diagnóstico. 

Unidad III Plan de Intervención. Diseñar los 

componentes del 

proyecto de 

intervención 

psicosocial y 

comunitaria. 

3.1. Diseño de 

intervenciones: 

elementos y pasos 

necesarios. 

3.2. Definición del 

modelo del problema a 

partir del diagnóstico. 

3.3. Modelo de 

solución/Plan de 

intervención. 

Diseño del 

proyecto de 

intervención 

psicosocial y 

comunitario 

con los 

elementos y 

pasos 

necesarios. 

Unidad IV Plan de acción/ejecución 

del proyecto. 

Ejecutar las tareas 

y fases del plan de 

intervención. 

4.1. Resultados e 

Informe del plan de 

intervención. 

4.2. Presentación de 

posters y cierre. 

Documento 

Ejecutivo. 

Diseño y 

presentación 

de póster. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Técnicas expositivas  

Lecturas comentadas 

Mapas y diagramas 

Métodos y estrategias de evaluación: (Las evaluaciones del rendimiento de los alumnos a realizarse 

para constatar el logro de los objetivos del Plan de Estudios o de cada una de sus unidades o 

programas). 

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 



 

 

Instrumentos: Lista de cotejo y rúbrica con el propósito de profundizar en distintos niveles los logros 

educativos. 

Bibliografía: 

Arciga, S., Juárez, J. Mendoza, J. (2013). (Coords.). Introducción a la Psicología Social. México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Miguel Ángel Porrúa. 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas: 

Editorial Episteme. 

Buelga, S., Musitu, G., Vera, a., Ávila, M. E. y Arango, C. (2009). Psicología social comunitaria. México: 

Trillas. 

Cox Aranibar, Ri. (1996). El saber local. Metodologías y técnicas participativas. La Paz, Bolivia: 

NOGUB-COSUDE -CAF.  

Charry, C. y Contreras-Ibáñez, C. (2015.). (Coords.). Capital social. Enfoques alternativos. Barcelona, 

España, Anthropos. 

Fernández, I., Morales, J. F. y Molero, F. (2011). (Coords.). Psicología de la intervención comunitaria. 

Bilbao, España: Desclée de Brouwer. 

Fernández del Valle, J., Herrero, J., Bravo, A. (2000). (Eds.). Intervención psicosocial y comunitaria. La 

promoción de la salud y la calidad de vida. Madrid: Biblioteca Nueva. 

García F., M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1986). (Comp.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas 

de investigación. Madrid: Alianza Editorial. 

Geilfus, F. (2002). Ochenta herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura – IICA. 

Gorbach, F. y Rufer, M. (2016). (Coords.). (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y 

escritura. México, Siglo XXI. 

Montero, M. (2006). Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria. Buenos Aires, 

Argentina, Paidós. 

Musitu Ochoa, G., Herrero Olaizola, J., Cantera Espinosa, L. M. y Montenegro Martínez, M. (2004). 

Introducción a la psicología comunitaria. Barcelona, España: Editorial UOC. 

Nuñez López, H. (2016). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Aproximaciones teórica y 

metodológica. Madrid, España, Editorial Popular. 

Pérez Serrano, G. (1999). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid, España, Narcea. 

Pol, E. (2001). La Psicología Social en su contexto: nuevos escenarios, nuevos retos. En B. Hernández 

y S. Valera. Psicología Social Aplicada e Intervención Psicosocial. Santa Cruz de Tenerife, 

Resma. 

Raya Díez, E. (Coord.). (2011). Herramientas para el diseño de proyectos sociales. Logroño, España: 

Universidad de la Rioja. 



 

 

Sánchez, A. (2002). Psicología Social Aplicada. Madrid: Prentice-Hall. 

Seidman, M. (1983). (Ed.). Handbook of Social Intervention. Beverly Hills, Sage. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva:  

Dr. Pedro Antonio Be Ramírez 

Mtra. Paula Cruz Ríos 

Dra. Emilia Cristina González Machado 

Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 
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Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 
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Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Yucatán 

Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, 

Guadalupe Victoria; Facultad de Ciencias 

Sociales y Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura:  Estrategias de sistematización del trabajo 

comunitario 

Tipo de Asignatura Optativa metodológica  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas 
de campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a 

la eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación 

para la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo 

a los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos que 

promuevan recursos psicológicos personales y de habilidades 

emocionales para promover el bienestar emocional y social. 



 

 

Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro 

social, atendiendo a los elementos estructurales y la mejora social de las 

comunidades. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Es un curso básico de carácter optativo, asociado a la asignatura 

Estrategias de intervención Social y Comunitaria. El propósito es que el 

estudiante cuente con los conocimientos para diseñar e implementar el 

informe final del proyecto de intervención sociocomunitaria, habilita al 

estudiante para la integración del diagnóstico, intervención, evaluación y 

comunicación del informe final.   

Cobertura de la 
asignatura. 

El curso está distribuido en cuatro unidades en donde se inicia con el 

concepto de sistematización de experiencias como investigación social, 

ligada a la educación popular y la investigación acción participativa con 

metodologías horizontales; se transita por un recorrido de las etapas y las 

técnicas para el diseño del proceso, y, se concluye con técnicas para la 

comunicación. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Básica.  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Aspectos 

conceptuales de la 

sistematización. 

Conocer y 

analizar las 

diversas 

aproximaciones 

al concepto de 

sistematización 

de experiencias, 

así como sus 

fines y 

fundamentos. 

1.1 Concepto y 

propósitos de la 

sistematización de 

experiencias. 

Glosario con 

conceptos básicos 

de la 

sistematización de 

experiencias a partir 

de los puntos clave 

implícitos en el 

proceso. 

Unidad II. Metodología de 

la sistematización. 

Reflexionar sobre la 

importancia de los 

participantes en la 

sistematización. 

2.1 Las etapas y 

técnicas. 

2.2 Experiencia 

Cronograma de 

actividades en 

función de los 

momentos del 



 

 

Identificar y ejercitar 

herramientas para 

el diseño del 

proceso a partir del 

análisis del proceso 

metodológico. 

práctica. 

2.3 Diseño de 

proceso. 

proceso de 

sistematización de 

experiencias. 

Unidad III. Recuperación, 

análisis e interpretación 

de la experiencia. 

Analizar y 

seleccionar técnicas 

de recolección, 

ordenamiento y 

síntesis de 

información. 

3.1 Recolección de 

información. 

3.2 Ordenamiento de 

la información. 

3.3 Análisis de la 

información y la 

extracción de 

lecciones aprendidas. 

Diagrama de 

aspectos básicos de 

la Reconstrucción 

Ordenada de la 

Experiencia (ROE). 

Unidad IV. Comunicación 

de los aprendizajes. 

Identificar y 

seleccionar los 

productos de 

comunicación para 

cada etapa. 

4.1 Estrategia de 

comunicación. 

4.2 Diseño y 

elaboración de 

materiales. 

4.3 Evento de 

socialización. 

Síntesis y productos 

de comunicación: 

Un informe final.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Lecturas comentadas.  

Reportes de lecturas.  

Revisión y análisis de casos. 

Diagramas del proceso. 

Socialización y comunicación de resultados.  

Métodos y estrategias de evaluación:   

Autoevaluación 25% 

Coevaluación 25% 

Heteroevaluación 50% 



 

 

Listas de cotejo y reflexiones de aprendizaje con el propósito de profundizar en distintos niveles 

los logros educativos. 

Bibliografía: 

Básica: 

Barbero, J. y Cortés, F. (2014). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: 

Alianza. 

Carballeda, A. (2013). La Intervención Comunitaria: una mirada a algunos aspectos contextuales 

y metodológicos. Abordajes. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 1(1). Disponible en: 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/abordajes/article/view/3739/3461 

Delgado, M. & Humm, D. (2013). Asset Assessment and Community Social Work Practice. New 

York, Oxford. 

Durán, A. (2016). El espacio-territorio de la intervención social Notas sobre el quehacer de la 

praxis social comunitaria en sectores poblaciones. Castalia-Revista de Psicología de la 

Academia, 2, 10-24. 

Fernández,T. y López, A. (2014). Trabajo social comunitario: afrontando juntos los desafíos del 

siglo XXI. Madrid, Alianza. 

Maya, I. (2016). 7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria. Redes. Revista 

hispana para el análisis de redes sociales, 27(2), 1-10. 

Moreno, A. (2013). La cultura como agente de cambio social en el Desarrollo Comunitario. Arte, 

Individuo y Sociedad, 25(1) 95-110. 

Montenegro, M., Rodríguez, A., y Pujol, J. (2014). La Psicología Social Comunitaria ante los 

cambios en la sociedad contemporánea: De la reificación de lo común a la articulación de las 

diferencias. Psicoperspectivas, 13(2), 32-43. 

Rodríguez, A. & Machado, G. (2012). Proyecto de Investigación: Transformaciones territoriales e 

integración barrial: las posibilidades de construir un "nosotros". Uruguay, Comisión Sectorial de 

Investigación Científica, Universidad de la República de Uruguay. 

Rodríguez, A., Pierri, L., Rodríguez, A., Da Silva, M., Rossi, S. & Castro, I. (2013). Procesos 

subjetivos en la inclusión social. Una aproximación a través del método biográfico. Revista de 

Ciencias Sociales, 25, 96-111. 

Schettini, P., Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social: 

procedimientos y herramientas para la interpretación de la información cualitativa. La Plata, 

Universidad Nacional de La Plata. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/abordajes/article/view/3739/3461


 

 

Tabares, J., Molina, V. y Cuervo, I. (2014). Guía para la sistematización de experiencias. 

Recuperación del saber y del ser en el ocio, deporte, educación física y actividad física. Medellín, 

Universidad de Antioquía. 

Tapella, E. y Rodriguez-Bilella, P. (2014). Sistematización de experiencias: una metodología para 

evaluar intervenciones de desarrollo, Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, 

(3), pp. 80-116. 

Teater, B. & Baldwin,M. (2012).  Social Work in the Community. Making a difference. Chicago, 

The Policy Press. 

Vizcarret, J. (2014). Modelos y métodos de intervención en Trabajo social. Madrid, Alianza. 

Complementaria: 

Bernechea, M., y Tirado, Morgan, M. (2010). La sistematización de experiencias: producción de 

conocimientos desde y para la práctica. Tendencias & Retos, (15), 97-107. 

Bickel, A. (2006). La sistematización participativa para descubrir los sentidos y aprender de 

nuestras experiencias. La Piragua. Revista Latinoamericana de Educación y Política, 23, 17-28. 

Carvajal, A. (2010). Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Cali, Colombia, 

Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle. 

Chavez-Tafur, J. (2006). Aprender de la experiencia. Una metodología para la sistematización. 

Lima, Perú, Asociación ETC Andes / Fundación ILEIA. 

Cifuentes, R. (2011). La escritura: clave en procesos de sistematización de experiencias. 

Decisio, (28), 41-46. 

Cifuentes, R. (2010). Mediaciones en la implementación de políticas sociales sectoriales. 

Lecciones aprendidas desde la sistematización de cuatro experiencias. Tendencias & Retos, 

(15), 121-14. 

Ghiso, A. (1999). De la práctica singular al diálogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos 

y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. La Piragua. Revista 

Latinoamericana de Educación y Política, (16), 5-11. 

Jara, O. (2009). La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento 

latinoamericano–una aproximación histórica. Diálogo de Saberes, (23), septiembre-diciembre, 

118-129. 

Jara, O. (2001). Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. Centro de Estudios y 

Publicaciones ALFORJA, Costa Rica. Disponible en: 

http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/?p=694 

http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/?p=694


 

 

Verger, A. (2007). Sistematizando experiencias: análisis y recreación de la acción colectiva 

desde la educación popular. Revista de Educación, (343), 215-216. 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: (normalmente el nombre del titular de la 

materia) 

Dr. Pedro Be Ramírez 

Mtra. Paula Cruz Ríos 

Dra. Emilia Cristina González Machado 

Facultad de Ciencias Humanas 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Dra. Mónica Lacavex Berúmen 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva: 

(normalmente pueden ser Cuerpos Académicos de la unidad académica y responsables de la 

DGIP) 

Dra. Rebelin Echevería Echeverría 
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Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 
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Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

 

  



 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  Escuela 

de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria; 

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, 

Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura:  Estudios fronterizos 

Tipo de Asignatura Optativa Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención social, 

conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a partir de los 

principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la eficiencia 

cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar acciones 

para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 

Conocimientos sobre problemáticas de grupos y contextos psico-socio-culturales 



 

 

del estudiante. en el marco de los estudios de frontera, sean físicos y/o simbólicos, con la 

finalidad de evaluarlos desde una perspectiva micro y macro social, atendiendo 

sus elementos estructurales para la mejora social de dichas comunidades. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Es una materia terminal cuyo propósito es que el estudiante discuta los procesos 

psico-socio-culturales que ocurren en el espacio fronterizo, simbólico o físico, 

donde se encuentran los grupos, comunidades o colectivos que habitan y 

conviven en ese entramado de procesos, relaciones y acciones, con base en la 

complejidad y la diversidad donde se ejecutan los proyectos de intervención 

psicosocial y comunitario. 

Cobertura de la 
asignatura. 

En cuatro unidades se abarca el concepto de frontera, lo físico y lo simbólico, el 

significado en los cuerpos de las personas, la praxis psico-socio-cultural y los 

contextos en donde se sitúan los participantes.   

Profundidad de la 
asignatura. 

Terminal 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I Frontera: espacio físico, 

simbólico y liminal. 

Analizar la 

diversidad 

conceptual de 

frontera con la 

finalidad de 

especificar los 

ámbitos de 

intervención 

desde la 

psicología social 

comunitaria. 

1.1 Delimitación y 

definición del concepto 

de frontera. 

1.2 Fronteras: 

identidades, cuerpos y 

espacios. 

1.3 Ámbitos de 

intervención desde la 

psicología social 

comunitaria. 

Cuadro comparativo. 

Unidad II Un cruce de fronteras 

desde los cuerpos. 

Esquematizar los 

factores de cambio y 

continuidad en la 

conceptualización de 

la corporización de 

las personas, sus 

2.1 Exposición de casos 

2.2 Discusión de los 

mismos 

Ensayo reflexivo. 

 

 



 

 

prácticas y 

diversidad en el 

contexto social. 

Unidad III Un cruce de fronteras 

desde los contextos. 

Distinguir los 

componentes que 

conforman los 

espacios de 

interacción social. 

3.1 Exposición de 

casos. 

3.2 Discusión de los 

mismos. 

Ensayo reflexivo. 

Unidad IV Un cruce de fronteras 

desde las prácticas psicosociales 

y comunitarias. 

Contrastar las 

formas de 

interacción de las 

personas y sus 

prácticas a partir de 

los dos escenarios 

anteriores. 

4.1 Exposición de 

casos. 

4.2 Discusión de los 

mismos 

Ensayo reflexivo. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Técnicas expositivas  

Lecturas comentadas 

Mapas y diagramas 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación  25% 

Evaluación de pares 25% 

Heteroevaluación 50% 

Instrumentos: Lista de cotejo y rúbrica con el propósito de profundizar en distintos niveles los logros educativos. 

Bibliografía: 
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Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

Dra. Mirian Solis Lizama 

Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales - UNAM. 

Dra. Mónica López Ortega 

Facultad de Ciencias Humanas 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria. 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria; Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Fundamentos teórico conceptuales de la 

intervención psicosocial y comunitaria  

Tipo de Asignatura Optativas Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría  3 Horas laboratorio 0  Créditos Totales 

Horas taller  0 Horas prácticas 

de campo 

 0 5  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 



 

 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para 

la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 

los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del 

estudiante. 

Adquirir las bases conceptuales y teóricas que le permitan desarrollar 

programas de intervención en individuos y grupos que promuevan 

recursos psicológicos personales y de habilidades emocionales para 

promover el bienestar emocional y social. 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Esta unidad aporta conocimientos conceptuales, teóricos-epistemológicos 

a nivel introductorio sobre las diversas formas de intervenir desde la 

psicología con énfasis en los contextos psicosociales y comunitarios.  

Cobertura de la 

asignatura. 

Comprende los fundamentos conceptuales de la intervención psicosocial 

y comunitaria, así como una introducción a las intervenciones en ambas 

áreas y una aproximación a los grupos y contextos psico-socio-

comunitarios y culturales. 



 

 

Profundidad de la 

asignatura. 

Básica 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Fundamentos 

conceptuales de la 

intervención psicosocial y 

comunitaria 

Desarrollar 

conocimientos 

de su entorno, 

sea local o 

global, a través 

de modelos 

ontológicos y 

epistemológicos 

aplicados a la 

intervención 

comunitaria, 

para abocarse 

a los distintos 

campos de 

acción que 

influyen y dan 

sentido a la 

vida de las 

personas en 

comunidad, 

como lo es el 

medio 

ambiente, la 

cultura, o el 

contexto 

político y 

económico. 

1.1 Antecedentes 

históricos de la 

psicología social y 

comunitaria. 

1.2 Fundamentos 

ontológicos y 

epistemológicos de la 

psicología social y 

comunitaria. 

1.2.1 El debate 

del conocimiento 

en la psicología 

social y 

comunitaria. 

1.2.2 La 

investigación en 

la psicología 

social y 

comunitaria 

(Investigación-

Acción, 

Metodologías 

Colaborativas, 

Críticas y 

Situadas). 

1.2.3 La práctica 

Carpeta de evidencias 

con mapas 

conceptuales, fichas 

de trabajo y relatorías 

sobre las discusiones 

desarrolladas en las 

sesiones. 

Ensayo reflexivo sobre 

el papel de la 

psicología social y  

comunitaria como un 

medio para intervenir 

en la realidad social.  



 

 

de la psicología 

social y 

comunitaria. 

1.2.4 El papel del 

psicólogo. 

Unidad II. Introducción a la 

Intervención psicosocial y 

comunitaria. 

Adquirir los 

fundamentos 

teóricos-

metodológicos 

de la 

intervención 

psicosocial y 

comunitaria. 

2.1 Elementos 

teóricos y 

planteamientos 

básicos de la 

intervención 

psicosocial. 

2.2 Elementos 

teóricos y 

planteamientos 

básicos de la 

intervención 

comunitaria. 

Carpeta de evidencias 

con mapas 

conceptuales, fichas 

de trabajo y relatorías 

sobre las discusiones 

desarrolladas en las 

sesiones. 

Unidad III. Grupos y contextos 

psico-socio-culturales. 

Identificar los 

múltiples 

escenarios 

donde se 

sitúan las 

personas en 

el marco de 

un enfoque 

psico-socio-

cultural, dado 

que la 

realidad 

social 

constituye un 

entramado de 

procesos, 

relaciones y 

3.1 

Conceptualización 

de comunidad. 

3.2 Significado y 

propósito del 

trabajo 

comunitario. 

3.3 Escenarios de 

intervención, 

trabajando 

críticamente: 

grupos, contextos, 

procesos. 

3.3.1 

Contextos 

educativos. 

Carpeta de evidencias 

con mapas 

conceptuales, fichas 

de trabajo y relatorías 

sobre las discusiones 

desarrolladas en las 

sesiones. 



 

 

acciones con 

base en la 

complejidad y 

la diversidad. 

3.3.2 Cuidados 

de salud. 

3.3.4 

Escenarios 

comunitarios. 

3.3.5 

Organizaciones 

laborales. 

3.3.6. Grupos 

en condiciones 

de 

vulnerabilidad. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

- Carpeta de evidencias 

- Mapas conceptuales 

- Fichas de trabajo 

- Relatorías 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Carpeta de evidencias y ensayo reflexivo con el propósito de profundizar en distintos 

niveles los logros educativos. 

Bibliografía: 

Blanco, A. y Rodríguez, J. (2007). (Coords.) Intervención psicosocial. Madrid, Pearson-Educación. 

Buelga, S., Musitu, G., Vera, a., Ávila, M. E. y Arango, C. (2009). Psicología social comunitaria. 

México, Trillas. 

Charry, C. y Contreras-Ibáñez, C. (2015.). (Coords.). Capital social. Enfoques alternativos. 



 

 

Barcelona, España, Anthropos. 

Cruz, J.M. (2006). Los factores asociados a las pandillas juveniles en Centroamérica. Estudios 

Centroamericanos, 685-686, 1155-1182. 

Dalton, J., Elias, M., Wandersman, A. (2001). Capítulo 5. Community Psychology. Linking 

individuals and communities. Wadsworth, Thomson Learning 

Domínguez, B. (1982). Psicología ecológica: análisis y modificación de la conducta humana en 

instituciones de custodia. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fernández, I., Morales, J. F. y Molero, F. (2011). (Coords.). Psicología de la intervención 

comunitaria. Bilbao, España, Desclée de Brouwer. 

García M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (1986). (Comp.). El análisis de la realidad social. Métodos y 

técnicas de investigación. Madrid, Alianza Editorial. 

Gorbach, F. y Rufer, M. (2016). (Coords.). (In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de 

campo y escritura. México, Siglo XXI. 

Martín Baró, I. (1986). Hacia una psicología de la liberación. En Varios. Opresión y Salud Mental. 

La Psicología de la Liberación de Ignacio Martín Baró. Universidad de Sevilla, pp. 49-69. 

Maya Jariego, I., García-Ramírez, M. y Santolaya, F. J. (2007). Estrategias de intervención 

psicosocial. Casos prácticos. Madrid: Pirámide. 

Montero M. (2004). El paradigma de la psicología comunitaria y su fundamentación ética y 

relacional. En M. Montero. Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, conceptos y 

procesos. Buenos Aires, Argentina, Paidos, pp. 89-114. 

Montero, M. (2006). Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria. Buenos Aires, 

Argentina, Paidós. 

Morata, T. (2017). (Coord.). Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid, España, 

Editorial Popular. 

Morón Marchena, J. (2016). (Coord.). Investigar e intervenir en educación para la salud. España, 

Narcea. 

Musitu Ochoa, G., Herrero Olaizola, J., Cantera Espinosa, L. M. y Montenegro Martínez, M. (2004). 

Introducción a la psicología comunitaria. Barcelona, España, Editorial UOC. 

Nelson G., y Prilleltensky, I (2005). Capítulo 3. Community Psychology. In pursuit of liberation and 

well-being. Palgrave Macmillan. 

Prilleltensky, I. (2004). Validez Psicopolítica: El Próximo Reto para la Psicología Comunitaria. En 



 

 

Montero, M. Introducción a la Psicología Comunitaria. Buenos Aires, Argentina, Paidós, pp. 13-41. 

Nuñez López, H. (2016). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Aproximaciones teórica 

y metodológica. Madrid, España, Editorial Popular. 

Parra, M. A. (2016). Articulación entre el trabajo clínico y la perspectiva comunitaria: un desafío 

actual para la salud mental en el contexto de la atención primaria de la salud. Revista de la 

Facultad Nacional de Salud Pública, 34(1), enero-abril, 30-37. 

Pimentel González, J. P. y Correal Muñoz, C. A. (2015). Reflexiones sobre el concepto de salud 

comunitaria y consideraciones para su aplicación. Salud Uninorte, 31(2), 415-423. 

Roca Perara, M. A. (2013). Psicología Clínica. Una mirada desde la salud humana. La Habana, 

Cuba, Editorial Félix Varela. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria; Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Identidad, subjetivación y agencia 

Tipo de Asignatura Optativa Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría  3 Horas laboratorio 0  Créditos Totales 

Horas taller  0 Horas prácticas de 

campo 

0  5  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para 

la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 

los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 



 

 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del 

estudiante. 

Conocimientos teóricos para la comprensión de los actores sociales en 

comunidad y diversos contextos psicosociales con el objetivo de generar 

una reflexión sobre sus  implicaciones en el trabajo socio-comunitario.  

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Es una materia optativa intermedia de corte teórico cuyo propósito es que el 

estudiante cuente con los conocimientos para la comprensión de la 

identidad, la subjetivación y la agencia desde la psicología social y 

comunitaria, y a partir de su comprensión pueda abordar contextos socio-

comunitarios desde lo individual a lo social.  

Cobertura de la 

asignatura. 

Esta materia optativa intermedia está estructurada en 3 unidades que 

cubren la identidad de lo individual a lo social, la subjetivación y del sujeto 

al actor.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Intermedia  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Identidad de lo 

personal a lo social. 

Distinguir las 

dimensiones 

personales y 

sociales en la 

construcción 

1.1 Teorías 

psicosociales de la 

identidad. 

1.2 Construcción 

social de la 

Ensayo 

argumentativo. 

Mapa conceptual. 



 

 

de la 

identidad. 

identidad. 

Unidad II. Subjetivación. Analizar los 

procesos macro y 

micro sociales en 

la subjetivación. 

2.1. Personalidad, 

Identidad y 

subjetivación. 

2.1.2. La noción de 

sujeto. 

2.2.1. Del objeto al 

sujeto y al actor 

social. 

Ensayo 

argumentativo. 

Mapa conceptual. 

Unidad III. Agencia. Distinguir el paso 

de la 

subjetivación a la 

acción social 

desde el concepto 

de agencia y sus 

implicaciones 

psico-socio-

comunitarias. 

3.1. Discusión 

sociológica y 

económica. 

3.2. El estudio de la 

agencia desde la 

psicología social y 

comunitaria. 

3.2.1. Discusión sobre el 

empoderamiento. 

Ensayo 

argumentativo. 

Mapa conceptual. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayo argumentativo 

Mapas conceptuales 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Mapas conceptuales y ensayo argumentativo con el propósito de profundizar en 

distintos niveles los logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria; Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura:  Interculturalidad, Instituciones y Comunidades  

Tipo de Asignatura:  Optativa Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría  2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller  1 Horas prácticas 

de campo 

 0 5  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para 

la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 



 

 

los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 

esta materia al 

perfil de egreso 

del estudiante. 

Conocimientos téorico-conceptuales sobre la pluralidad epistemológica y la 

intervención desde la perspectiva intercultural en diversos contextos 

institucionales y comunitarios con el objetivo desarrollar más adelante 

intervenciones sensibles a la diversidad epistemológica y que promuevan el 

bienestar personal y social 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con 

el perfil de 

egreso. 

Es una asignatura optativa intermedia cuyo propósito es que el alumno 

analice los principales debates  teóricos concernientes a la perspectiva 

pluriversal e intercultural para la intervención social y comunitaria en 

contextos sociales y comunitarios. 

Cobertura de la 

asignatura. 

Es una asignatura que abarca en cuatro unidades los fundamentos teóricos 

de la pluralidad epistemológica, la atención en salud y educación con 

pertinencia intercultural y de la interculturalidad socializada a la politizada.  

Profundidad de 

la asignatura. 

Intermedia 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Fundamentos 

teóricos de la pluralidad 

Analizar los 

principales 

1.1 Pluralidad 

epistemológica. 

Cuadro sinóptico o 

mapa cognitivo. 



 

 

epistemológica. debates teóricos 

concernientes a 

la perspectiva 

pluriversal e 

intercultural. 

1.2 Ecología de 

saberes. 

1.3 Epistemologías 

del sur. 

1.4 

Interseccionalidad.  

1.5 Aspectos 

metodológicos. 

Unidad II. Atención en 

salud con pertinencia 

intercultural. 

Realizar una propuesta 

para el fortalecimiento 

de los servicios de 

salud en sociedades 

multiculturales. 

2.1 Diferentes 

paradigmas en 

atención a la salud, 

Interculturalidad y 

salud. 

2.2 Interculturalidad  en 

atención a la salud de 

poblaciones nativas y 

migrantes. 

Cuadro 

comparativo. 

Propuesta 

intercultural de los 

servicios de salud. 

Unidad III. Atención en 

educación con 

pertinencia intercultural. 

Realizar una propuesta 

educativa pertinente a 

la sociedad 

multicultural actual. 

3.1 Diversidad cultural 

de alumnado. 

3.2 Gestión de 

conflictos 

interculturales. 

3.3 Teoría del conflicto  

y cultura de paz. 

Sociograma cultural. 

Técnicas grupales 

de resolución de 

conflictos y cultura 

de paz. 

Unidad IV. De la 

interculturalidad 

socializada a la 

politizada. 

Diseñar una estrategia 

comunicativa-

educativa-comunitaria 

sobre interculturalidad. 

4.1 Promoción de la 

interculturalidad. 

4.2 Estrategia 

Comunitaria. 

Diseño y realización 

de la estrategia. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 



 

 

Cuadro comparativo 

Sociodrama cultural 

Cuadro sinóptico 

Mapa conceptual 

Técnicas grupales 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Mapas, cuadros y técnicas grupales con el propósito de profundizar en distintos 

niveles los logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  Escuela 

de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria; 

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, 

Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Intervención en Adultos Mayores 

Tipo de Asignatura Optativa teórico-práctico 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

•  Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a 

partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la salud. 

•Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales y la mejora social de las comunidades. 

•Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 

acciones para su prevención y/o atención. 

•Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 
esta materia al 
perfil de egreso 
del estudiante. 

El estudiante realizará diversas propuestas encaminadas a la más efectiva forma 
de intervención, mediante la revisión de las principales teorías e investigaciones, 
con el fin de reforzar su función de manera responsable y tolerante, considerando 
los diferentes ambientes de trabajo. 



 

 

Descripción de 
la asignatura en 
coherencia con 
el perfil de 
egreso. 

El propósito de este curso es que el alumno, reflexione y oriente el proceso de 
intervención, desarrollando habilidades y actitudes para el trabajo con el adulto 
mayor, lo que le permitirá desarrollarse profesionalmente a corto plazo, a través 
del diseño e implementación de programas de intervención.  

Se recomienda que el estudiante desarrolle conocimientos previos en el área de 
la gerontología, la intervención con adultos y estrategias de interacción ya que 
serán necesarios para el óptimo desarrollo de la unidad de aprendizaje. 

Cobertura de la 
asignatura. 

La presente asignatura comprende cinco unidades de aprendizaje, las cuales 
abarcan los fundamentos teóricos gerontológicos así como las diversas tipologías 
y modelos, para la formación de metodologías y diseños de la intervención en 
adultos mayores.   

Profundidad de 
la asignatura. 

Intermedio 

Temario  

 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. 

Fundamentos 

Teóricos de la 

Intervención en 

Adultos Mayores. 

Conocer los 

fundamentos teóricos 

de la intervención en 

adultos mayores,  a 

través del análisis de 

las diferentes 

perspectivas teóricas, 

para profundizar en el 

estudio de la 

intervención, con 

actitud asertiva y 

práctica de la 

tolerancia. 

1.1 Aproximaciones 

a la definición de 

Intervención en 

adultos mayores. 

1.2 

Multidisciplinariedad 

e intervención en 

adultos mayores. 

1.3 Generalidades 

de la intervención 

con adultos 

mayores. 

Reporte de la 

información presentada 

en clase. 

Informe de operatividad. 

Unidad II. Modelos de 

la Intervención con 

adultos Mayores. 

Diferenciar, los 

modelos de 

intervención que 

existen en el trabajo 

con adultos mayores, 

así como el impacto 

que tienen para la 

2.1 Aproximaciones a 

las definiciones de los 

modelos de 

intervención. 

2.2 Diferencias en los 

modelos de intervención 

para adultos mayores. 

Cuadro de diferencias y 

beneficios de los 

modelos de 

intervención. 



 

 

valoración de 

necesidades 

especiales, con el fin 

de valorar la 

efectividad de los 

mismos con iniciativa y 

responsabilidad. 

2.3 Beneficios de los 

modelos de intervención 

en adultos mayores. 

Unidad III. Tipología 

de la Intervención con 

Adultos Mayores. 

Clasificar los 

principales tipos de 

intervención, así como 

las características y 

efectos que implican, a 

través del análisis de 

casos, para el 

desarrollo óptimo del 

adulto mayor, con 

precisión y eficiencia. 

3.1 Tipos de intervención. 

3.2 Características de la 

intervención con adultos 

mayores.  

3.3 Efectos de la 

Intervención en adultos 

mayores.  

Trabajo de intervención 

con un grupo de adultos 

mayores. 

Unidad IV. 

Metodología de la 

Intervención con 

Adultos Mayores. 

Analizar las diferentes 

metodologías que 

existen en intervención 

con adultos mayores, 

para la realización 

eficaz de procesos de 

investigación, de 

manera íntegra. 

4.1 Métodos de 

investigación en 

intervención en adultos 

mayores. 

4.1.1 Método 

transversal. 

4.1.2 Método 

longitudinal. 

4.1.3 Método 

secuencial. 

Elección de un método 

de investigación para la 

elaboración del diseño 

de intervención. 

Unidad V. Políticas 

públicas e 

intervención en el 

Adulto Mayor. 

Reflexionar sobre las 

políticas públicas que 

existen en el área de 

intervención para 

adultos desde una 

contextualización de lo 

general a lo particular. 

5.1 ¿Que son las 

políticas públicas? 

5.2 Políticas públicas en 

México para el trabajo 

de intervención con 

Adultos Mayores. 

5.3 Políticas públicas en 

Foro de discusión sobre 

políticas públicas en el 

contexto de la 

intervención con 

adultos. 



 

 

Baja California para el 

trabajo de intervención 

con Adultos Mayores. 

5.4 Políticas públicas en 

Mexicali para el trabajo 

de intervención con 

Adultos Mayores. 

Unidad VI. Diseños de 

Intervención para el 

Adulto Mayor. 

Diseñar estrategias de 

intervención para el 

adulto mayor, 

mostrando interés y 

compromiso social 

hacia los mismos. 

6.1 Elaboración de 

Diseños de intervención 

para adultos mayores. 

Elaboración de un 

diseño de intervención 

en adultos.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

En las actividades del curso, los alumnos trabajaran en equipos previamente establecidos para el 

diseño de una propuesta de intervención  para adultos. Los avances serán las evidencias del trabajo 

colaborativo para cada uno de los estudiantes.  

Se realizaran distintas estrategias de aprendizaje, tales como: mesas redondas, plenarias, 

exposiciones e intercambio de información, para complemento del aprendizaje significativo.  

Métodos y estrategias de evaluación:   

El método de trabajo de este curso se basa en la realización de actividades  teóricas y prácticas para 

lograr el aprendizaje significativo, en el cual el docente juega un papel importante en las sesiones 

para que el alumno desarrolle habilidades que le permitan construir su propio aprendizaje a través de 

los ejercicios, lecturas y trabajo colaborativo para el análisis de casos, con el fin de complementar el 

aprendizaje de la unidad. Por ello, se propone lo siguiente: 

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Reportes, cuadros y técnicas de intervención con el propósito de profundizar en 

distintos niveles los logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria; Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología  

Nombre de la asignatura Intervenciones en familias en condiciones de 

riesgo 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 2  Horas laboratorio  0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 

campo 

 0 5  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para 

la salud. 



 

 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 

los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del 

estudiante. 

Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos que 

promuevan recursos psicológicos personales y de habilidades emocionales 

para promover el bienestar emocional y social. 

 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Esta asignatura optativa intermedia tiene como propósito que el estudiante 

desarrolle competencias interventivas en sistemas familiares en 

condiciones de riesgo.  

Cobertura de la 

asignatura. 

 En cuatro unidades se abarca a la organización y diversidad  familiar 

poniendo énfasis en la familias en el contexto fronterizo, así como 

intervenciones preventivas y emancipatorias.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Intermedia  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 

evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Organización y Analizará los 

factores de 

1.1 Organización y 

diversidad familiar. 

Realizar un 

análisis de los 



 

 

diversidad familiar. riesgo y 

protección 

psicosociales en 

las familias en el 

contexto 

fronterizo 

1.2 Familias en 

México y el contexto 

fronterizo norte. 

1.3 Factores de riesgo 

psicosocial. 

1.4 Factores 

protectores. 

principales 

factores de riesgo 

y protección 

psicosociales que 

pueden incidir en 

las familias y  

hacer una 

distinción entre 

los factores de 

riesgo 

comunitarios y los 

sociales, se 

considera que el 

conocimiento más 

profundo de estos 

puede servir de 

ayuda para la 

implementación 

de estrategias en 

las familias. 

Unidad II. Intervenciones 

Preventivas. 

Aplicar el 

conocimiento 

sobre 

intervenciones 

preventivas para 

la solución de una 

necesidad o 

problema 

indentificado en el 

contexto familiar. 

2.1 Intervenciones 

preventivas. 

2.2 Intervenciones 

psicoeducativas en 

familias con niños, 

adolescentes, adultos 

mayores. 

Desarrollar un 

programa de 

acción para 

atender las 

necesidades 

detectadas/ 

problemas 

identificados. 

Análisis del 

contexto. 

Unidad III. Intervenciones 

emancipatorias. 

Aplicar el 

conocimiento 

sobre 

intervenciones 

3.1 Intervenciones 

emancipatorias. 

3.2 Resiliencia familiar. 

3.3 Redes de apoyo. 

Desarrollar un 

programa de 

acción para 

atender las 



 

 

emancipatorias 

para la solución 

de una necesidad 

o problema 

indentificado en el 

contexto familiar. 

3.4 Prácticas narrativas y 

posmodernas. 

necesidades 

detectadas/proble

mas identificados. 

Análisis del 

contexto. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Autoevaluación, heteroevaluación, evaluación de pares 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Exposición de casos 30% 

Análisis del contexto real 30% 

Propuesta de intervención 40%  

Instrumentos: Exposición de casos, análisis y propuestas de intervención con el propósito de 

profundizar en distintos niveles los logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali;  Escuela 

de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria; 

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, 

Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Intervenciones en género y violencia 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctico 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría  2 Horas laboratorio 0  Créditos Totales 

Horas taller  1 Horas prácticas de 

campo 

0  5  

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones 

sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 

problemáticas asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora 

social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para 

la salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a 



 

 

los elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y 

aplicar acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 

intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del 

estudiante. 

Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos que 

promuevan recursos psicológicos personales y de habilidades emocionales 

para promover el bienestar emocional y social. 

 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Esta asignatura optativa intermedia tiene como propósito que el estudiante 

desarrolle competencias interventivas en contextos sociales y comunitarios 

sobre problemáticas relacionadas con los géneros y la violencia.  

Cobertura de la 

asignatura. 

En cuatro unidades se abarca la perspectiva de género desde el feminismo, 

las feminidades y masculinidades, la violencia y sus contextos y las 

intervenciones preventivas y emancipatorias.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Intermedia  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I.  Perspectiva de 

género 

Analizar el 

desarrollo de 

la perspectiva 

de género 

1.1 Panorama histórico 

de los feminismos y la 

perspectiva de género. 

Línea de tiempo 



 

 

desde los 

feminismo 

Unidad II. Diversidad, 

otredad y género 

Explicar la 

construcción de 

masculinidades, 

feminidades y 

diversidad de 

géneros y 

cuerpos desde la 

perspectiva de 

género 

2.2. Diversidad, otredad y 

género 

2.2. Construcción de 

feminidades 

2.3. Construcción de 

masculinidades 

2.4. Diversidad y cuerpo 

Ensayo crítico 

Unidad III. La violencia y 

sus contextos. 

Distinguir los 

elementos 

relacionados con 

la violencia de 

género y sus 

ámbitos. 

3.1 Violencia de género y 

sus ámbitos. 

Mapa conceptual. 

Redactar un ensayo 

donde se refleje los 

efectos  que el abuso 

o el trauma y generar 

entre los alumnos 

una  conversación 

que permita visibilizar 

las acciones de 

resistencia que 

siempre están 

presentes cuando 

hay abuso. 

Unidad IV. Intervenciones 

en violencia de género. 

Aplicar los 

modelos de 

intervención para 

el desarrollo de 

una propuesta de 

acción, 

desarrollar una 

necesidad o 

desarrollar o 

potenciar un 

aspecto o 

4.1 Intervenciones 

psicosociales y 

comunitarias en Violencia 

de Género. 

4.2. Intervenciones 

preventivas. 

4.3.Intervenciones 

emancipadoras. 

Mapa conceptual. 

Cuadro comparativo. 

Análisis de casos. 

Desarrollar un 

programa de acción 

para atender las 

necesidades 

detectadas/análisis 

del 

contexto/característic

as del Centro o lugar 



 

 

identificarlo en un 

contexto real. 

donde se piensa 

intervenir. 

Desarrollar una 

necesidad o 

desarrollar o 

potenciar un aspecto 

o identificarlo. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Línea de tiempo 

Mapa conceptual 

Cuadro comparativo 

Ensayo crítico 

Análisis de caso 

Desarrollo de una necesidad 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Mapas, cuadros y ensayos con el propósito de profundizar en distintos niveles los 

logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali. 

Escuela de Ingeniería y Negocios 

Guadalupe Victoria, Mexicali.  

Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales, Ensenada. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Intervención psicoeducativa en niños y 

adolescentes 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctico 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas 

laboratorio 

0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas 

prácticas 

de campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el 

bienestar individual y comunitario. 

Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar 

y llevar a cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  

Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) 

fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la 

psicología. 

Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

que impacten en la mejora social. 

Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, 

universal y selectivo. 

Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de 



 

 

demandas sociales.  

Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 

esta materia al 

perfil de egreso 

del estudiante. 

Esta Unidad de Aprendizaje aporta al profesional de la Maestría en 

Psicología de la UABC, al evaluar los problemas psicológicos desde una 

perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar individual y 

comunitario; evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los 

fenómenos sociales, para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención 

o atención de problemáticas de interés social; diseñar, planificar, gestionar 

y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 

métodos y técnicas de la psicología; desarrollar programas de intervención 

en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten en la 

mejora social; intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de 

la psicología a nivel preventivo, universal y selectivo.  

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Esta Unidad tiene relación con la Unidad de Elaboración del Proyecto de 

Intervención. La asignatura tiene un énfasis en la prevención y solución o 

mejora de problemas psicológicos en niños y adolescentes, así como la 

promoción del desarrollo de personas en la etapa escolar para lograr su 

realización personal, académica y bienestar emocional.  

Cobertura de la 

asignatura. 

En la unidad de aprendizaje se analiza el énfasis de la intervención 

psicoeducativa hacia la prevención y solución de dificultades de 

competencia del psicólogo educativo; donde se abordan tres principales 

ámbitos de la intervención psicoeducativa, atención a poblaciones con 

necesidades educativas especiales, la orientación y asesoría educativa y 

finalmente, la promoción del desarrollo académico y socio-emocional. Se 

plantea la aplicación de un programa de intervención psicoeducativa, a 

partir del proceso de evaluación, diagnóstico y plan de atención, 

entendiendo que los ejes vertebradores de esta intervención 

psicoeducativa permiten situarla en algún punto de un continuo entre lo 

individual-grupal, directa-indirecta, interna-externa y reactiva-proactiva.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Teórico-práctico 



 

 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a 

evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

Unidad I. Intervención 

psicoeducativa 

Que el 

estudiante 

comprenda los 

principales 

elementos 

históricos y 

conceptuales de 

la intervención 

psicoeducativa.  

1.1 Convergencia 

entre la psicología y 

educación.  

1.2 Revisión 

histórica de la 

psicología 

educativa  

1.3 Concepto de 

intervención 

psicoeducativa  

1.4 Relación de los 

paradigmas 

psicoeducativos 

con los modelos de 

intervención en 

escenarios reales.  

Reporte de 

lectura. 

Elaboración de 

un trabajo escrito 

donde desarrolle 

una  línea del 

tiempo de la 

psicología 

educativa y con 

ello  ubicar el 

surgimiento de la 

intervención 

psicoeducativa 

con niños y 

adolescentes.    

Unidad II. Ámbito intervención 

psicoeducativa: atención a 

poblaciones con necesidades 

educativas especiales.  

Que el 

estudiante 

comprenda el 

concepto de 

necesidades 

educativas 

especiales, 

compare y 

contraste el 

modelo de 

atención, fases 

y estrategias de 

intervención en 

un contexto 

2.1 Concepto de 

necesidades 

educativas especiales 

e identificación de 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación. 

2.2 Modelo de atención 

de los servicios de 

educación especial.  

2.4 Fases de atención 

en alumnos con 

necesidades 

Reporte de 

lectura. 

Entrega de un 

trabajo escrito 

sobre una 

entrevista a un 

psicólogo que 

presta servicios 

en educación 

especial. 



 

 

educativo. educativas especiales. 

2.5 Estrategias de 

intervención en 

escuela, familia y 

alumnos. 

Unidad III. Ámbito intervención 

psicoeducativa: orientación y 

asesoría educativa. 

Que el 

estudiante 

analice las 

principales 

estrategias de 

intervención de 

la orientación 

educativa. 

3.1 Modelos de 

intervención 

psicopedagógica en 

orientación. 

3.2 Fases de un 

programa de 

orientación. 

3.3 Tutoría académica, 

características y 

objetivos. 

Entrega de un 

cuadro 

comparativo de 

los diferentes 

modelos de 

intervención. 

Entrega de 

trabajo escrito 

sobre una 

entrevista a un 

profesional que 

realice la 

actividad de 

tutoría. 

Unidad IV. Ámbito intervención 

psicoeducativa: promoción del 

desarrollo personal, académico 

y emocional. 

Que el 

estudiante 

analice las 

estrategias a 

nivel preventivo 

y su relevancia 

en la formación 

de la persona 

en las áreas del 

desarrollo 

humano que 

incluye su 

inserción e 

interacción en la 

sociedad. 

4.1 Académico-

intelectual  

4.1.1 Programas 

para el desarrollo de 

habilidades del 

pensamiento. 

4.1.2 Programas de 

estrategias de 

estudio eficaces 

4.2 Desarrollo  socio-

emocional  

4.2.1 Programas de 

intervención en el 

desarrollo de 

habilidades para la 

Reporte de 

lectura. 

Elaborar un 

cuadro sinóptico 

con las 

características 

de los diferentes 

programas 

analizados. 



 

 

vida. 

4.2.2 Programas de 

intervención para la 

potenciación de los 

recursos 

psicológicos. 

Unidad V. Programa de 

intervención. 

Que el alumno 

elabore un 

programa de 

intervención y lo 

aplique a una 

persona o 

grupo.  

5.1 Evaluación o 

exploración de 

necesidades. 

5.2 Identificación de 

problemática a tratar. 

5.3 Plan de 

intervención. 

5.4 Informe de 

resultados. 

Entrega de 

documento de 

programa de 

intervención que 

contenga los 

apartados 

establecidos y 

evidencia de 10 

horas de 

intervención. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas:  

Exposiciones. Debates. Mesas de discusión. Seminario. Ensayos de análisis. Ejercicios en clase 

en donde se ejemplifique alguna sesión de su programa y reciban retroalimentación del profesor 

y compañeros. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Se evalúa por productos de la siguiente manera:  

Reportes de lectura 15% 

Línea del tiempo y cuadro comparativo 15% 

Trabajo escrito sobre entrevistas 20%  

Presentación en clase del programa de intervención y resultados 10% 

Documento del Programa de intervención 40% 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 

Victoria y Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales, Ensenada 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Intervenciones para la inclusión social 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-Práctico 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 2 Horas laboratorio  0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 

campo 

 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a 

partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la 

salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 



 

 

acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del estudiante. 

La unidad de aprendizaje busca fortalecer la formación del estudiante de 

posgrado, potenciando sus competencias de investigar, evaluar y en el 

desarrollo de proyectos en y con la comunidad. Paralelo a ello destaca las 

habilidades de evaluación, diagnóstico, planificación y gestión en el 

desarrollo de programas  grupales e individuales para la tarea de 

Integración e inclusión educativa. 

  

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en coherencia 

con el perfil de egreso. 

Esta asignatura optativa intermedia cuyo objetivo es que el alumno  integre 

una  visión macro y micro del contexto grupal e individual del ser(es) 

humano (s) en su comunidad y desarrolle intervenciones pertinentes. 

Cobertura de la 

asignatura. 

En cuatro unidades se aborda la integración educativa e inclusión, las 

políticas públicas en relación a la inclusión social, la propuesta de 

intervención y la ejecución de la intervención. 

Profundidad de la 

asignatura. 

Intermedia 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 

 Unidad I. 

Integración e 

Inclusión 

educativa. 

 Al término de la unidad el 

estudiante de posgrado 

contará con las 

herramientas para mostrar 

1.1 ¿Qué  es la 

Integración? Cuándo se 

empieza a hablar de 

integración, cuáles son sus  

Reporte de lectura,  

presentación oral del 

tema que  presente 

una  postura respecto 



 

 

su competencia en la 

discusión, debate y análisis 

de los conceptos de 

Integración educativa e 

Inclusión, como base para la 

elaboración, aplicación y 

seguimiento del  

programa/proyecto en favor 

de la persona o comunidad 

en atención. 

objetivos  y metas? 

1.2 ¿Qué  dice la  

legislación, regulación o 

normativa respecto a la 

integración en México? 

1.3 ¿Qué  es la Inclusión? 

Cuándo se empieza a 

hablar de integración, 

cuáles son sus  objetivos  

y metas? 

1.4 ¿Qué  dice la  

legislación, regulación o 

normativa respecto a la 

inclusión en México? 

a la integración y/o 

inclusión. 

Unidad II. 

Políticas 

públicas en 

educación y el 

grupo 

vulnerable de 

EE: ¿Qué dice 

la Ley?  

Al término de la unidad el 

estudiante de posgrado 

contará con las 

herramientas necesarias 

para el  debate y análisis de 

las Políticas públicas en 

educación y el grupo 

vulnerable de EE que 

implican no solo a la región 

fronteriza que habita sino 

también al escenario global 

reconocido por la UNESCO 

y con  ello ser competente 

en el  seguimiento del 

programa/proyecto en favor 

de la persona o comunidad 

que atiende (individuo, 

familia y comunidad). 

2.1 ¿Qué dice el 

artículo 3ro 

constitucional? 1917, 

1957 

2.2 ¿Qué dice el 

Artículo 42 de la Ley 

General de Educación? 

2006 

2.3 ¿Qué dice  el 

Manual de OGSEE? 

2005 

2.4 ¿Cuál es la 

situación en la Frontera 

de Mexicali, México y el 

Condado de Imperial 

en USA, respecto al 

resto del País? 

2.5 Los organigramas 

en México y USA. 

Reporte de lectura 

discusión en pequeños 

grupos para pasar a 

plenaria y exponer por 

equipos: las rutas a 

seguir para acceder a 

los de servicios de EE  

y vinculación entre 

dichos servicios a 

través de la 

caracterización de los 

centros y/o 

instituciones. 



 

 

2.6 ¿Cuál es la 

situación en América y 

el escenario global en 

el tema de este grupo 

específico? 

2.7 Qué dice la Ley de 

salud del Estado? 

Unidad III. 

Propuesta para 

el abordaje en 

el contexto. 

Al término de la unidad el 

estudiante de posgrado 

contará con las 

competencias necesarias 

para determinar  a través de 

la discriminación y 

valoración a detalle la 

formulación de su propuesta 

de intervención en el 

escenario, esto mediante 

práctica en la elaboración 

del programa/proyecto  

acorde a las necesidades de 

la  problemática de la 

persona o comunidad de 

interés. 

3.1 ¿Qué es un programa? 

El formato de Galindo, 

1987 

3.2 El Apoyo Conductual 

Positivo (ACP) de Carr 

Edward, 1980,2001 

3.3 La Terapia Re-directiva 

TR de Swartz, 1997, 2005, 

2010. 

3.4 Video # 1, Video #2, 

Video #3,  video #4, video 

#5, video# 6. 

Elaboración de 3 

programas a partir de 

la presentación de 

casos hipotéticos o 

viñetas. 

Reporte escrito de dos 

de los videos 

observados. 

 Unidad IV. 

Intervención en 

la comunidad. 

Al término de la unidad el 

estudiante será competente 

para la ejecución 

programa/proyecto en favor 

de la persona o comunidad 

que se trate. 

4.1 Asesoría Análisis de 

tareas 

4.2 Asesoría  Línea base o 

Preevaluación 

4.3 Asesoría Borrados 

completo 

4.4 Asesorías  

intervenciones en video 

Entrega del 

programa/proyecto 

escrito y del video que 

es evidencia de 15 

horas mínimo de 

intervención. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 



 

 

Reportes de lectura 

Presentación oral 

Elaboración de programa 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Reportes, cuadros y elaboración de programas con el propósito de profundizar en 

distintos niveles los logros educativos. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria, Facultad de Ciencias Humanas, 

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura: Temas selectos en psicología social comunitaria 

Tipo de Asignatura Optativa Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 2 Horas laboratorio  0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 

campo 

 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

• Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 

social, conductual y neuropsicológico fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a 

partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

• Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 

eficiencia cognitiva de la interacción social. 

• Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas 

asociadas a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 

•  Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la 

salud. 

• Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 

elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 

• Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 



 

 

acciones para su prevención y/o atención. 

• Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 

psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 

materia al perfil de 

egreso del 

estudiante. 

Conocimientos de los contextos donde grupos y/o comunidades se sitúan para 

generar programas de intervención psico-socio-cultural, a partir de la discusión 

teórica y metodológica de la psicología social comunitaria. 

Descripción de la 

orientación de la 

asignatura en 

coherencia con el 

perfil de egreso. 

Es una materia terminal cuyo propósito es que el estudiante cuente con los 

conocimientos de los grupos y/o comunidades donde se interviene desde la 

psicología social y comunitaria, mediante el desarrollo de intervención 

psicosocial y comunitaria. 

Cobertura de la 

asignatura. 

En tres unidades se abarca la experiencia de vida de grupos como son los 

niños y jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, nuevas 

feminidades y masculinidades, indígenas y migrantes, entre otros.  

Profundidad de la 

asignatura. 

Terminal 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de 

aprendizaje) 



 

 

Unidad I. Individuo, 

subjetividad y dinámicas 

psico-socio-culturales 

Analizar los 

procesos y 

contextos que 

experimentan los 

niños y 

adolescentes, los 

adultos mayores y 

grupos 

vulnerables. 

1.1 Descripción de 

actores y  contextos 

desde el ámbito 

psicosocial y 

comunitario. 

1.2 Construccionismo 

social, ciclo de vida y 

tareas de desarrollo 

desde un análisis crítico. 

1.3 Estrategias de 

intervención social y 

comunitaria a partir de la 

experiencia de vida de 

estos grupos. 

Exposición de 

estudios de caso. 

Presentación de 

ensayos sobre uno 

de los grupos que se 

aborda en esta 

unidad y del cual el 

estudiante esté 

desarrollando su 

intervención. 

Unidad II. Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad. 

  

Analizar los procesos 

y contextos que 

experimentan mujeres 

y hombres, personas 

de la comunidad 

LGBTTTI y otros 

actores sociales. 

2.1 Descripción de 

actores y  contextos 

desde el ámbito 

psicosocial y 

comunitario. 

2.2 Identidades, 

expresión de género y 

diversidad corporal. 

2.3 Estrategias de 

intervención social y 

comunitaria a partir de la 

experiencia de vida de 

estos grupos. 

Exposición de 

estudios de caso. 

Presentación de 

ensayos sobre uno 

de los grupos que se 

aborda en esta 

unidad y del cual el 

estudiante esté 

desarrollando su 

intervención. 

Unidad III. Grupos 

(in)visibles 

Analizar los procesos 

y contextos que 

experimentan los 

migrantes internos e 

internacionales, 

grupos indígenas y 

3.1 Descripción de 

actores y  contextos 

desde el ámbito 

psicosocial y 

comunitario. 

3.2 Discriminación, 

Exposición de 

estudios de caso. 

Presentación de 

ensayos sobre uno 

de los grupos que se 

aborda en esta 



 

 

otros actores sociales. estigma, indefensión 

aprendida, 

vulnerabilidad y 

exclusión social. 

3.3 Estrategias de 

intervención social y 

comunitaria a partir de la 

experiencia de vida de 

estos grupos. 

unidad y del cual el 

estudiante esté 

desarrollando su 

intervención. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Técnicas expositivas 

Lecturas comentadas 

Mapas y diagramas 

Métodos y estrategias de evaluación:  

Autoevaluación 30% 

Evaluación de pares 30% 

Heteroevaluación 40% 

Instrumentos: Lista de cotejo y rúbrica con el propósito de profundizar en distintos niveles los logros 

educativos. 
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Cartas descriptivas Línea Análisis Conductual Aplicado y Neuropsicológico 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Análisis Conductual Aplicado en contextos clínicos.  

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórico-práctica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio  Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de 

campo 

 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia al 

perfil de egreso del 

estudiante. 

Al finalizar la materia el alumno será capaz de evaluar, diseñar programas de intervención y 

aplicarlos empleando las técnicas de conductuales más pertinentes para el ámbito clínico. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso a partir del desarrollo de 

competencias para diseñar y desarrollar programas para la evaluación e intervención 

psicológica a nivel preventivo, universal y selectivo en contextos clínicos.  



 

 

Descripción de la orientación 

de la Unidad de Aprendizaje 

en coherencia con el perfil de 

egreso. 

En este curso se tratarán intensivamente las diversas técnicas que el Análisis Aplicado del 

Comportamiento emplea para intervenir en el ámbito clínico y que han demostrado ser 

eficaces. A pesar de que esta unidad limita su énfasis al ámbito clínico, serán abordados los 

cambios que se han dado en el Análisis Conductual Aplicado a lo largo de su historia en este 

contexto. Por lo tanto, el alumno que curse la materia debe contar con conocimientos sobre 

los principios teóricos del Análisis Conductual Aplicado, así como sus técnicas de evaluación e 

intervención en términos generales. Debido a esto, para que el alumno curse esta unidad se 

recomienda haber aprobado las Unidad de Aprendizajes Fundamentos teóricos del Análisis 

Conductual Aplicado y Evaluación Analítica Funcional.  

Cobertura de la Unidad de 

Aprendizaje. 

En esta Unidad de Aprendizaje se tratarán las técnicas conductuales que han demostrado ser 

más eficaces para generar cambios en el comportamiento humano por medio de una relación 

profesional-cliente. Estas técnicas han sido incluidas en tres generaciones dependiendo de su 

énfasis en el condicionamiento pavloviano y operante, la reestructuración cognitiva o el 

estudio contextual del comportamiento humano complejo. .  

Profundidad de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Avanzada-práctica  

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje) 

UNIDAD I. Las tres generaciones 

de terapia conductual. 

 

 

El alumno analizará las 

condiciones históricas que 

originaron los cambios de 

generaciones en la terapia 

de la conducta. Además, 

comparará las 

características más 

relevantes de estas 

generaciones.  

1.1 Las revoluciones 

generacionales.  

1.2. El condicionamiento 

en el consultorio.  

1.3. La reestructuración 

cognitiva.  

1.4. La conducta 

emergente y verbal. 

 

El alumno deberá realizar un 

ensayo en el que se analicen y 

comparen las características de 

las tres generaciones en las 

que se han categorizado las 

técnicas de intervención 

conductual.  

UNIDAD II. Técnicas de 

evaluación e intervención 

conductuales específicas para el 

ámbito clínico.  

 

El alumno aplicará las 

técnicas del Análisis 

Conductual Aplicado más 

eficaces para el trabajo en 

contextos clínicos como el 

2.1 Habilidades básicas 

para el trabajo clínico.  

2.2 Estrategias de 

evaluación conductual 

aplicables en contextos 

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 

la evaluación de un caso 

práctico en el que se hayan 

aplicado técnicas de 



 

 

consultorio y hospitales.  clínicos.  

2.3. Elección y aplicación 

de técnicas basadas en el 

condicionamiento 

pavloviano y operante en 

el ámbito clínico.  

2.3. Técnicas basadas en 

autocontrol.  

intervención conductuales de 

primera generación.    

UNIDAD III. Técnicas de 

intervención basadas en el 

modelo cognitivo conductual. 

 

El alumno aplicará técnicas 

de reestructuración cognitiva 

para el cambio de conductas 

socialmente pertinentes.   

3.1. Técnicas basadas en 

la discusión. 

3.2. Técnicas basadas en 

entrenamiento de auto-

instrucciones. 

3.3. Distracción cognitiva. 

3.4. Detención del 

pensamiento.  

 3.4. Técnicas 

experienciales.  

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 

la evaluación de un caso 

práctico en el que se hayan 

aplicado técnicas de 

intervención conductuales de 

segunda generación.   

UNIDAD IV. Técnicas de 

intervención basadas en el 

modelo contextual.  

El alumno aplicará técnicas 

basadas en el Análisis 

experimental de la conducta 

verbal y en la Teoría de los 

marcos relacionales para el 

cambio de conductas 

socialmente pertinentes.   

4.1 Técnicas basadas en 

la identificación y 

moldeamiento de 

conductas clínicamente 

relevantes.  

4.2. Técnicas enfocadas 

en los valores, la 

aceptación y la defusión 

cognitiva.  

4.3. Activación 

conductual.   

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 

la evaluación de un caso 

práctico en el que se hayan 

aplicado técnicas de 

intervención conductuales de 

tercera generación.   

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayos. 

Mapas conceptuales. 



 

 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Reportes prácticos 

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Participación en clase 10% 

Actividades en clase 10% 

Tareas para la casa 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Anteproyecto 30% 

Bibliografía: 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Análisis Conductual Aplicado en contextos educativos 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórico-Práctica  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio  Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de 

campo 
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Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia al 

perfil de egreso del 

estudiante. 

Al finalizar la materia el alumno será capaz identificar y evaluar diversas problemáticas de la 

educación desde un nivel psicológico, especialmente en aquellas que se vinculan con el 

aprendizaje y su transferencia, en distintos niveles escolares. Asimismo, estará apto para 

diseñar y aplicar estrategias de intervención psicológica derivadas del Análisis Conductual 

Aplicado para ámbitos educativos. 

Descripción de la orientación 

de la Unidad de Aprendizaje 

en coherencia con el perfil de 

En este curso se profundizará sobre la inserción de la Psicología en el contexto educativo, así 

como las técnicas y estrategias para la solución de problemas relacionadas al desempeño 

académico.  



 

 

egreso. Con base en lo anterior, el alumno que curse la materia debe contar con conocimientos del 

Análisis Conductual Aplicado, especialmente, los desarrollos relacionados con el ámbito 

educativo. Los conocimientos adquiridos a través de esta materia permitirán que el alumno 

intervenga, a nivel psicológico, en las problemáticas educativas de distintos contextos 

escolares.  

Cobertura de la Unidad de 

Aprendizaje. 

En esta unidad de aprendizaje se tratarán inicialmente aspectos conceptuales y teóricos 

relacionados con el aprendizaje y la enseñanza en el aula. Sin embargo, la mayor parte del 

curso abarcará diversas problemáticas educativas ligadas a los procesos de lectura y 

escritura, así como al diseño y aplicación de programas para su tratamiento. 

Profundidad de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Intermedia-taller 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje)  

UNIDAD I. Psicología en el ámbito de la 

educación. 

 

 

El alumno conocerá la 

vinculación y  

pertinencia de la 

psicología dentro del 

ámbito educativo, así 

como sus diversas 

intervenciones a las 

problemáticas en el 

desempeño 

académicos.  

1. La dimensión 

psicológica en el ámbito 

educativo.  

2. Antecedentes e 

intervenciones desde la 

psicología. 

3. Identificación y 

delimitación en la 

intervención psicológica a 

los problemas educativos.  

El alumno deberá de realizar 

reportes de lectura sobre la 

pertinencia de la psicología en 

el ámbito educativo y las 

intervenciones realizadas en el 

área. 

UNIDAD II. Discurso didáctico en el aula. 

 

El alumno conocerá 

las bases y uso del 

discurso didáctico en 

el contexto educativo. 

1. Noción del discurso 

didáctico en el análisis 

psicológico de los 

procesos educativos 

2. Variables que afectan 

el desempeño académico 

en la relación alumno-

docente. 

3. Diseño del discurso 

El alumno realizará un 

esquema de los elementos de 

que conforman el discurso 

didático. Además deberá de 

diseñar estrategias de discurso 

didáctico para la solución de las 

problemáticas en la enseñanza-

aprendizaje en el aula. 



 

 

didáctico en el aula para 

desarrollo del desempeño 

académico. 

UNIDAD III. Diseño y aplicación de 

estrategias para promoción de la lectura. 

 

El alumno diseñará y 

aplicará diferentes 

técnicas y estrategias 

para la solución de 

problemas 

relacionadas al 

desempeño 

académico 

1. Factores intervinientes 

el desempeño lector en el 

contexto educativo. 

2. Precurrentes para el 

desarrollo de habilidades 

lectoras. 

3. Niveles funcionales y 

estrategias de 

intervención en la lectura 

en el aula. 

El alumno deberá de diseñar y 

aplicar un programa de 

intervención individual para las 

problemáticas relacionadas con 

la comprensión de textos. 

UNIDAD IV. Diseño y aplicación de 

programas para la promoción y 

desarrollo de las habilidades escritoras 

en el ámbito educativo. 

El alumno diseñará y 

aplicará programas 

orientados a la 

promoción del 

desarrollo de 

habilidades escritoras 

y la composición de 

textos.  

1. Factores intervinientes 

el desempeño de las 

interacciones escritoras 

en el contexto educativo. 

2. Precurrentes para el 

desarrollo de habilidades 

escritoras en el aula. 

3. Niveles funcionales y 

estrategias para el 

desarrollo de las 

habilidades escritoras 

académicas. 

El alumno deberá de diseñar y 

aplicar un programa de 

intervención individual para las 

problemáticas relacionadas con 

la composición de textos.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Reportes prácticos 



 

 

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Actividades en clase 10% 

Tareas para la casa 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Diseño y aplicación de Programa de intervención 1 20% 

Diseño y aplicación de Programa de intervención 2 20 % 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y Facultad 

de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Análisis Conductual Aplicado en contextos organizacionales 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórico-práctica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas 

laboratorio 

0 Créditos 

Totales 

Horas taller 2 Horas 

prácticas de 

campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 
individual y comunitario. 

● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a cabo 
acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  

● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su área 
de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en investigaciones 
aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten en la 
mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y selectivo. 
● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 

sociales.  
● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 



 

 

Aportación de esta materia al perfil 

de egreso del estudiante. 

Al finalizar la materia el alumno será capaz de evaluar, diseñar programas de 

intervención y aplicarlos empleando las técnicas conductuales más pertinentes 

para el ámbito organizacional. Esta unidad brinda conocimientos necesarios para 

diseñar y desarrollar programas para la evaluación e intervención psicológica en 

los campos de la seguridad, ausentismo y productividad en el trabajo. 

Descripción de la orientación de la 

Unidad de Aprendizaje en 

coherencia con el perfil de egreso. 

En este curso se tratarán intensivamente las diversas técnicas del Análisis 

Conductual Aplicado que se emplean en el ámbito organizacional y que han 

demostrado ser eficaces en la evaluación e intervención en este campo. A pesar 

de que esta unidad limita su énfasis al ámbito organizacional, serán abordados 

los cambios que se han dado en el Análisis Conductual Aplicado a lo largo de su 

historia en este contexto. Por lo tanto, el alumno que curse la materia debe contar 

con conocimientos sobre los principios teóricos del Análisis Conductual Aplicado, 

así como sus técnicas de evaluación e intervención en términos generales. 

Debido a esto, para que el alumno curse esta unidad es un requisito haber 

aprobado las Unidades de Aprendizaje: Fundamentos teóricos del Análisis 

Conductual Aplicado, Evaluación analítica funcional y Técnicas de recolección y 

procesamiento en el Análisis Conductual Aplicado. 

Cobertura de la Unidad de 

Aprendizaje. 

En esta Unidad de Aprendizaje se ilustran las técnicas que han demostrado ser 

más eficaces para la evaluación e intervención conductual en el contexto 

organizacional. Se revisan los antecedentes históricos del uso del Análisis 

Conductual Aplicado en el ámbito laboral y el desarrollo de la sub-área del Manejo 

de la Conducta Organizacional, se describen los conceptos y métodos de 

evaluación e intervención empleados en el campo de las organizaciones y se 

ejemplifican procedimientos específicos para intervenir ante problemas como la 

seguridad, el ausentismo y la productividad en el trabajo. 

Profundidad de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Avanzada-práctica 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I. Introducción al manejo de El alumno 1.1 Historia del manejo de la El alumno deberá realizar un 



 

 

la conducta organizacional 

conductual. 

será capaz de 

analizar el 

origen de las 

aplicaciones 

del Análisis 

Conductual 

Aplicado a 

contextos 

organizacional

es y su 

evolución 

hacia el 

Manejo de 

Conducta 

Organizaciona

l y el análisis 

de los 

sistemas en 

los que se 

desarrolla la 

conducta 

organizacional

. 

conducta organizacional. 

1.2. Análisis funcional de la 

conducta organizacional 

1.3. Análisis de sistemas de 

conducta. 

ensayo en el que se reflexione 

sobre la perspectiva de la 

evaluación e intervención 

conductual en los problemas 

propios del ámbito 

organizacional. 

UNIDAD II. 

Análisis de los sistemas de conducta 

El alumno 

será capaz de 

manejar 

adecuadamen

te las 

herramientas 

evaluación e 

intervención 

de la conducta 

organizacional 

desde la 

perspectiva 

basada en 

2.1. Marco y proceso de 

los sistemas de conducta. 

2.2. Análisis de los niveles 

de ejecución. 

2.3. Herramientas en el 

análisis de los sistemas de 

conducta. 

2.4. Intervenciones en los 

sistemas de conducta. 

El alumno deberá realizar una 

tabla de comparación de las 

características de los niveles 

de ejecución en los sistemas 

de la conducta organizacional, 

así como de las herramientas y 

tipos de intervención que 

corresponden a cada nivel 

contextualizando esta actividad 

a un problema hipotético. 



 

 

sistemas de 

conducta. 

UNIDAD III. Aplicaciones en la 

evaluación e intervención de la 

seguridad conductual. 

  

El alumno 

será capaz de 

identificar, 

evaluar e 

intervenir 

sobre las 

conductas que 

influyen 

directamente 

sobre la 

seguridad en 

el trabajo. 

3.1. Conductas blanco 

para el mejoramiento de la 

seguridad. 

3.2. Evaluación de la 

seguridad conductual. 

3.3. Técnicas para 

incrementar la seguridad 

conductual. 

El alumno deberá entregar la 

formulación de un proyecto de 

intervención en el que se 

aporte una propuesta de 

intervención conductual 

derivada de una evaluación 

basada en el análisis funcional. 

UNIDAD IV. Aplicaciones en la 

evaluación e intervención del 

ausentismo y la productividad. 

  

El alumno 

será capaz de 

identificar, 

evaluar e 

intervenir 

sobre las 

conductas que 

influyen 

directamente 

sobre el 

ausentismo y 

la 

productividad 

en el trabajo.   

4.1. Conductas blanco 

para la reducción del 

ausentismo y el 

mejoramiento de la 

productividad. 

4.2. Análisis funcional del 

ausentismo y de la 

productividad. 

4.3. Técnicas de 

modificación de conducta 

para disminuir el 

ausentismo y para 

incrementar la 

productividad. 

El alumno deberá entregar la 

formulación de un proyecto de 

intervención en el que se 

aporte una propuesta de 

intervención conductual 

derivada de una evaluación 

basada en el análisis funcional. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Reportes de lectura.   

Ejercicios prácticos en clase. 

Entrevistas a profesionales. 



 

 

Elaboración de proyecto de evaluación e intervención en el contexto organizacional. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Participación en clase 10% 

Tareas 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Proyecto sobre evaluación de la seguridad conductual 20% 

Proyecto sobre evaluación del ausentismo y la productividad 20% 

Bibliografía: 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Análisis contingencial  

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórico-práctica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de 

campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia al 

perfil de egreso del 

estudiante. 

Al finalizar la materia el alumno será capaz de evaluar y formular casos, así como aplicar 

técnicas de intervención psicológica desde la metodología del Análisis Contingencial. Ésta es 

una propuesta que se deriva de la psicología interconductual, particularmente, de Teoría de la 

Conducta, y uno de sus propósitos más importantes es identificar un nivel de intervención 

psicológico desde una perspectiva interdisciplinaria. Esta unidad brinda conocimientos y 

favorece el desarrollo de habilidades necesarias para diseñar e implementar programas para 

la evaluación y modificación de la conducta a nivel preventivo, universal y selectivo, en 

diferentes contextos y grupos sociales.  



 

 

Descripción de la orientación 

de la Unidad de Aprendizaje 

en coherencia con el perfil de 

egreso. 

En este curso se profundizará sobre el Análisis Contingencial, el cual es propuesto como un 

sistema para el análisis del comportamiento individual, así como una metodología o estrategia 

a seguir para la modificación de dicho comportamiento. El alumno que curse la materia deberá 

contar con conocimientos de las distintas técnicas psicológicas que cuenten con evidencia de 

eficacia a partir de investigación empírica y de la propuesta interconductual, especialmente, de 

Teoría de la Conducta. Por lo tanto, para cursar esta unidad es un requisito haber aprobado la 

Unidad de Aprendizaje Psicología Interconductual.Los conocimientos adquiridos a través de 

esta materia permitirán que el egresado intervenga a nivel psicológico en distintos ámbitos 

como salud, deporte, laboral, educativo, etc.  

Cobertura de la Unidad de 

Aprendizaje. 

En esta unidad de aprendizajese tratarán aspectos conceptuales. teóricos y prácticos 

relacionados con el análisis contingencial, así como la forma particular de abordar los 

problemas individuales empleando las diversas técnicas conductuales desarrolladas hasta el 

momento. Por ejemplo, análisis micro y macrocontingencial, análisis de soluciones, entre 

otros.  

Profundidad de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Avanzada-práctica  

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje) 

UNIDAD I. Antecedentes 

históricos del análisis 

contingencial.  

 

 

El alumno analizará el 

contexto histórico bajo el 

cual se desarrolló el Análisis 

contigencial, e identificará 

los fundamentos teóricos 

que lo sustentan. 

1.1 Antecedentes 

históricos del análisis 

contingencial.  

1.2 La definición de lo 

psicológico como 

interconducta. 

1.3 Las formas de 

comportamiento 

psicológico.  

1.4 El campo de acción 

del psicólogo.  

 

El alumno deberá entregar un 

ensayo en el que se analicen 

los antecedentes históricos y 

los principios teórico-

conceptuales del Análisis 

contingencial.  

Además, el alumno deberá 

aprobar un examen de 

respuestas abiertas donde 

explicite cada uno de los 

términos y cómo se originó la 

propuesta de Análisis 

Contingencial. 

UNIDAD II. El sistema micro y 

macrocontingenicial. 

El alumno analizará y 

aplicará los elementos 

2.1 Elementos del sistema 

microcontingencial. 

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 



 

 

 necesarios para el análisis a 

nivel micro y macro 

contingencial.   

a. Morfología de la 

conducta. 

b. Situaciones. 

c. Personas y 

efectos. 

2.2 El sistema 

macrocontingencial. 

d. Matriz de 

correspondencias. 

la evaluación de un caso 

práctico basándose en los 

elementos que integran los 

sistemas micro y 

macrocontingenciales.  

 

 

UNIDAD III. Génesis del 

problema. 

 

El alumno será capaz de 

realizar una evaluación con 

respecto de la génesis del 

problema, considerando 

factores tales como las 

condiciones históricas, 

características personales, 

estrategias de interacción, 

así como las competencias 

con las que cuenta la 

persona referida a atención 

psicológica. 

3.1 Historia de la 

microcontingencia 

3.2 Estrategias de 

interacción 

3.3 Evaluación de 

competencias 

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 

la elaboración de hipótesis 

sobre el origen del problema a 

tratar basándose en los 

elementos del Análisis 

Contingencial.   

UNIDAD IV. Análisis y aplicación 

de soluciones. 

El alumno diseñará, aplicará 

y evaluará un programa de 

intervención con base en los 

pasos que complementan al 

Análisis Contingencial para 

la solución de una 

problemática de interés 

social.   

4.1 Análisis de soluciones 

4.2 Selección, diseño, 

aplicación y evaluación de 

los procedimientos de 

intervención 

El alumno deberá elaborar un 

reporte en el que se evidencie 

la evaluación y aplicación de 

técnicas para la resolución de 

un problema a partir de los 

pasos que conforman el 

Análisis Contingencial.   

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayos. 

Análisis de casos prácticos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  



 

 

Reportes de lectura.   

Reportes prácticos.  

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Participación en clase 10% 

Actividades en clase 10% 

Tareas para la casa 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Anteproyecto 30% 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios 

Programa Maestría en Psicología.  

Nombre de la asignatura Aproximación conductual al comportamiento adictivo 

Tipo de Asignatura Optativa-Teórico-práctica.  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  
Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

El objetivo general de esta materia es dotar al estudiante del conocimiento y competencias 

necesarias para la implementación y diseñode intervenciones conductuales en el ámbito del 

comportamiento adictivo. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso en el desarrollo de 

competencias que permitan al estudiante fundamentar teóricamente los procedimientos de las 

intervenciones conductuales; asimismo busca fortalecer las competencias de los estudiantes 

para implementarrealizar una práctica basada en la evidencia, garantizando con ello la eficacia 

del tratamiento para comportamientos adictivos. 



 

 

Descripción de la 
orientación de la asignatura 
en coherencia con el perfil 
de egreso. 

Esta unidad pretende aportar sólidos conocimientos teórico-prácticos sobre las 

intervencionesconductuales en el ámbito de las adicciones, y además brindar conocimientos 

sobre los tratamientos que han mostrado efectividad en diversos contextos. 

Esta materia requiere que el estudiante tenga un dominio aceptable en el conocimiento de los 

fundamentos de la teoría conductual y de conceptos básicos de las conductas adictivas. 

Cobertura de la asignatura. Esta asignatura se encuentra contextualizada desde una perspectiva analítico funcional y 

desde las intervenciones con base en la evidencia para ofrecer tratamientos a la sociedad que 

garantizan resultados eficaces para las conductas adictivas, asimismo ofrece una perspectiva 

de estrategias conductuales que pueden aplicarse a cualquier situación propia de la salud 

mental, de la sociedad en general, de la psicología social comunitaria y, por supuesto, del 

análisis conductual aplicado, en las que pueda juzgarse la efectividad de las intervenciones a 

partir del comportamiento delos individuos que conforman el grupo social de interés. 

Los contenidos de la materia se desarrollan en tres unidades que abarcan una introducción a 

las conductas adictivas desde la perspectiva conductual, además se ofrece una mirada a 

tratamientos conductuales para el consumo de sustancias adictivas y un análisis de los niveles 

de evidencia. 

Profundidad de la 
asignatura. 

La profundidad de esta asignatura es de nivel básico y se desarrollará en formato de 

curso/taller en el que se revisen contenidos teóricos específicos. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I 
Introducción al comportamiento adictivo 
desde la teoría conductual 

 

Que el 

estudiante 

comprendalas 

bases teóricas 

de la 

aproximación 

conductual en 

el campo de las 

adicciones. 

1.1. Condicionamiento 

clásico.  

1.2. Condicionamiento 

operante. 

1.3. Aprendizaje social 

cognitivo de Albert 

Bandura. 

1.4. Prevención de 

recaídas (Marlatt y 

Gordon). 

1.5. Autocontrol (Kazdin, 

1974). 

 

 

Ensayo que integre las 
aplicaciones de la 
aproximación conductual  al 
comportamiento adictivo. 

Evaluación escrita. 

Unidad II 

Niveles de evidencia empírica en tratamientos 

Que el alumno 

analice los 

componentes 

3.1 Conceptualización de 
evidencia empírica 

3.2 Niveles de evidencia de 
las intervenciones 

Análisis de los tratamientos 

conductuales desde los 

niveles de evidencia. 



 

 

conductuales. de la evidencia 

empírica en 

tratamientos 

conductuales. 

psicológicas. 

      3.2.1 Niveles de 
evidencia de Sackett, 
Rosenberg, Gary, Haynes& 
Richardson (1996) 

     3.2.2 Niveles de 
evidencia de Echeburúa, 
Salaberría, De Corral & 
Polo-López (2010) 

     3.2.3 Niveles de 
evidencia de Cruz, García 
& Soria, (2009) 

     3.2.4 Niveles de 
evidencia de Weightman, 
Ellis, Cullum, 
Sander&Turley, (2005) 

 

Evaluación escrita. 

Unidad III 

Tratamientos conductuales para el consumo de 

sustancias adictivas. 

Que el alumno 

comprenda 

tratamientos 

conductuales 

dirigidos al 

consumo de 

sustancias 

adictivas.  

2.1 Tratamientos 
internacionales para el 
consumo de sustancias 
adictivas 

     2.1.1 Modelo de 
tratamiento de auto-cambio 
dirigido para el consumo de 
sustancias adictivas 
(Sobell&Sobell, 2011) 

     2.1.2 Programa de 
reforzamiento comunitario 
(Higgins, 2003). 

     2.1.3 Cambio 
conductual: aproximaciones 
individuales (NICE, 2014) 

2.2 Tratamientos en México 
para el consumo de 
sustancias adictivas 

     2.2.1 Modelo de 
detección temprana e 
intervención breve para 
bebedores problema 
(Echeverría, Ruiz, Salazar, 
Tiburcio & Ayala, 2004). 

     2.2.2 Programa de 
intervención breve para 
adolescentes que inician el 
consumo de alcohol y otras 
drogas (Martínez, 2003; 
2005; 2009; 2012) 

     2.2.3 Familia y 

Adicciones (Tiburcio& 

Natera, 2007) 

Análisis de investigaciones 
que reportan resultados de 
las intervenciones. 

 

Evaluación escrita. 



 

 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Ensayos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Reportes prácticos 

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Ensayo 10% 

Reporte de lectura 1 15% 

Reporte de lectura 2 15% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Tercer examen 20% 

Bibliografía: 

Cruz, E., García, R., & Soria, J. (2009). Jerarquía de los diseños epidemiológicos. Revisión de las publicaciones de los 17 años 
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Bebedores Problema. Curso de Capacitación para Profesionales de la Salud. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma 

de México. 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 

Victoria y Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Bases neuroanatómicas y fisiológicas de la adicción  

Tipo de Asignatura Optativa-Teórica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 
individual y comunitario. 

● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 
cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  

● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 
área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

El objetivo general de esta materia es proporcionar las bases neuroanatómicas y 

fisiológicas de paradigmas conductuales que se usan para abordar el estudio, 

evaluación e intervención de la adicción. Esta materia buscar el desarrollo y 

fortalecimiento de la construcción de programas de intervención en individuos y 

grupos. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Esta unidad pretende aportar conocimientos teóricos y prácticos sobre los diferentes 

datos y hechos importantes que han marcado el estudio de las adicciones desde una 

perspectiva conductual y neurocientífica  

Esta materia requiere que el estudiante tenga un dominio aceptable de las 



 

 

competencias básicas necesarias para desarrollar una aproximación conductual 

como modelo de intervención psicológica.  

Cobertura de la 
asignatura. 

Esta asignatura se encuentra contextualizada desde una perspectiva analítico 

funcional. Los contenidos de la materia se desarrollan en tres unidades que abarcan 

una introducción a las bases neurofisiológicas de la adicción, la presentación de 

diferentes paradigmas en el estudio y la elaboración de técnicas de evaluación así 

como de intervención en problemas de adicción.  

Profundidad de la 
asignatura. 

La profundidad de esta asignatura es de nivel básico así como aplicado. Se 

desarrollará en formato de curso en el que se revisen contenidos teóricos, se hagan 

prácticas e instrumentos de evaluación  sobre las aportaciones de diferentes 

paradigmas conductuales y neurocientíficos  en el estudio-tratamiento de la adicción.  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad I. 

Bases 
neurofisiológicas de 
la adicción  

 

Conocer los circuitos 

neuronales más importantes 

que se relacionan con la 

conducta adictiva.  

1.1. Circuito del placer 

y adicción . 

1.2. Neuroquímica de 

la adicción  

1.3. neuroquímica de 

modelos de 

discriminación de 

drogas  

 

 

El alumno presentará un 

examen escrito con los 

contenidos de la unidad 

así como tablas de 

comparación con los 

mecanismos de acción 

de diferentes drogas.  

 

Unidad II 

Bases neurofisiológicas de 

la Respuesta Condicionada 

Compensatoria  

 

Conocer las bases 

neurofisiológicas de las 

aportaciones conductuales a 

la evaluación/tratamiento de 

la adicción. . 

2.1. Respue

sta Condicionada 

Compensatoria 

(RCC). 

2.2. Bases 

neurofisiológicas de 

la RCC.  

El alumno presentará un 

examen escrito con los 

contenidos de la unidad y 

un reporte de práctica 

donde se detecte la 

RCC. 

Unidad III 

Aplicaciones conductuales y 

de las neurociencias en la 

evaluación/tratamiento de la 

adicción   

Elaborar un instrumento para 

medir la RCC  

3.1. Evaluaci

ón de la RCC 

3.2. Progra

mas de intervención 

para tratar la RCC 

El alumno deberá 
elaborar una entrevista 
así como un programa de 
intervención donde 
aplique los 
conocimientos adquiridos 
sobre la RCC. 



 

 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Exámenes. 

Tablas de comparación. 

Reportes de prácticas. 

Entrega de resúmenes. 

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Actividades en clase 20% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Reporte de práctica  20% 

Elaboración de programa de intervención e instrumento 20% 

 

Bibliografía: 
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Datos de identificación 

Unidad Académica 
Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa 
Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Evaluación analítica funcional. 

Tipo de Unidad de Aprendizaje 
Optativa-Metodológica.  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 

campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

 

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia 

al perfil de egreso del 

estudiante. 

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de aplicar las técnicas más importantes del 

análisis funcional para la evaluación de fenómenos psicológicos con una orientación aplicada. 

Desde una perspectiva conductual, uno de los esfuerzos más relevantes es delimitar el objeto 

de estudio de la psicología con el fin de lograr coherencia al ejercer profesionalmente. 

Tomando esto en consideración, resulta de gran importancia que el profesional que aborde un 



 

 

problema desde el Análisis Conductual Aplicado emplee un proceso de evaluación pertinente a 

fenómenos que se desarrollen y expliquen en un nivel psicológico.  

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso a partir del desarrollo de 

competencias para generar evaluaciones, y por lo tanto, propuestas de intervención a nivel 

psicológico que les permitirán colaborar con profesionales de otras disciplinas.  

Descripción de la 

orientación de la Unidad de 

Aprendizaje en coherencia 

con el perfil de egreso. 

Por medio de esta Unidad de Aprendizaje optativa, el estudiante de posgrado podrá conocer y 

profundizar en la evaluación conductual, haciendo énfasis en los distintos modelos de análisis 

funcional. Esta estrategia de evaluación se caracteriza por identificar los componentes que 

determinan la forma en la que el individuo interactúa con su medio. Debido al carácter aplicado 

de esta Unidad de Aprendizaje, el alumno que desee cursarla deberá contar con conocimientos 

relacionados con el Análisis experimental de la conducta, así como con el Análisis aplicado de 

la conducta en lo que respecta a principios y fundamentos teóricos, y estrategias de 

intervención en general. Además, resulta relevante que el estudiante interesado en cursar 

Unidad de Aprendizajes especializadas en intervención desde el Análisis aplicado de la 

conducta apruebe este curso.  

Cobertura de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Esta Unidad de Aprendizaje incluirá desde los principios generales y la historia del análisis 

funcional hasta la formulación de tratamientos derivados del mismo. Además, se abordarán 

temas relacionados con los diferentes modelos de clasificación, medición y explicación del 

comportamiento psicológico, haciendo mayor énfasis en los modelos conductuales. 

Profundidad de la Unidad de 

Aprendizaje. 

Curso básico-práctico. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar (evidencia 

de aprendizaje) 

UNIDAD I. Principios y características de 

la evaluación conductual. 

 

 

El alumno 

analizará los 

principios que 

dan 

fundamento a 

la evaluación 

conductual. 

1.1 Principios teóricos 

de la evaluación 

conductual.  

1.2 Características de 

la evaluación 

conductual. 

El alumno deberá realizar un 

ensayo en el que se analicen 

los principios teóricos y las 

principales características de la 

evaluación conductual.  

UNIDAD II. Modelos de evaluación El alumno 
1. El modelo 

El alumno deberá realizar una 



 

 

tradicionales. 

 

comparará 

entre las 

distintas críticas 

que han 

recibido los 

modelos 

tradicionales de 

evaluación 

empleados en 

psicología.  

médico/psiquiátrico y 

sus limitaciones.  

2. El modelo 

estadístico/psicomét

rico y sus 

limitaciones.  

3. El empleo de 

herramientas de 

registro y evaluación 

en psicología 

tradicional (pruebas 

proyectivas y 

normalizadas).  

tabla comparativa en la que se 

comparen las características 

esenciales, así como las 

críticas que se le han hecho a 

cada uno de los tipos de 

explicación/evaluación del 

comportamiento psicológico 

tradicional.   

UNIDAD III. Registro conductual.   

 

El alumno 

aplicará las 

distintas 

técnicas de 

registro para la 

evaluación 

conductual.  

1. Observación y 

ciencia.  

2. Observación directa.  

3. Observación 

indirecta.  

4. Entrevista.  

5. Empleo de 

tecnología para el 

registro.  

El alumno deberá realizar una 

tabla comparativa en la que se 

comparen las ventajas y 

desventajas de cada uno de los 

registros conductuales.  

UNIDAD IV. Modelos de explicación 

conductual.  

 

El alumno 

elaborará 

análisis 

funcionales 

para generar 

hipótesis sobre 

las causas del 

comportamiento 

objetivo.  

1. Modelo de la triple 

relación de 

contingencia (A-B-

C).  

2. Modelo del 

conductismo 

metodológico (E-O-

R). 

3. Modelo de campo.   

El alumno deberá realizar tres 

análisis funcionales de casos 

hipotéticos en los que se 

incluya la historia de 

aprendizaje, así como las 

hipótesis explicativas del 

comportamiento.  

UNIDAD V. Formulación de hipótesis 

explicativas y tratamiento. 

El alumno 

elaborará 

propuestas de 

tratamiento 

psicológico a 

1. Técnicas para 

reducir la conducta.  

2. Técnicas para 

aumentar la 

conducta.  

El alumno deberá entregar la 

formulación de un anteproyecto 

de intervención en el que se 

aporte una propuesta de 

intervención conductual 



 

 

partir de la 

información 

generada de la 

evaluación 

conductual.  

 

 

derivada de una evaluación 

basada en el análisis funcional.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas:  

Ensayos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Participación en clase 10% 

Actividades en clase 10% 

Tareas para la casa 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Anteproyecto 30% 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Fundamentos teóricos del Análisis Conductual Aplicado. 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

 

 

 

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

El objetivo general de esta materia es dotar al estudiante del conocimiento necesario para el 

entendimiento del Análisis Conductual Aplicado (ACA) desde sus raíces históricas hasta su 

estado actual en el campo de la evaluación e intervención psicológica, así como del 

conocimiento necesario para planificar intervenciones a nivel psicológico desde esta 

perspectiva. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso principalmente en el desarrollo 



 

 

de competencias para diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de 

proyectos/programas de intervención social, conductual y neuropsicológico fundamentados en 

investigaciones sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la 

psicología. 

Descripción de la 
orientación de la Unidad de 
Aprendizaje en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Esta unidad pretende aportar conocimientos teóricos sobre los diferentes datos y hechos 

importantes que han marcado el desarrollo del Análisis Conductual Aplicado.  

Esta materia requiere que el estudiante tenga un dominio aceptable de las competencias 

básicas necesarias para desarrollar una aproximación conductual como modelo de intervención 

psicológica.  

Cobertura de la Unidad de 
Aprendizaje. 

Esta Unidad de Aprendizaje se encuentra contextualizada desde una perspectiva analítico 

funcional. 

Los contenidos de la materia se desarrollan en tres unidades que abarcan una introducción a la 

a la historia del Análisis Conductual Aplicado, la presentación de diferentes posturas teóricas 

dentro del contexto de la evaluación  e intervención conductual, así como la descripción de 

algunos de los campos de aplicación de la aproximación analítico conductual. 

Profundidad de la Unidad de 
Aprendizaje. 

La profundidad de esta Unidad de Aprendizaje es de nivel básico y se desarrollará en formato 

de curso en el que se revisen contenidos teóricos específicos y se revisen y evalúen tareas 

específicas que reflejen un dominio de los fundamentos teóricos del Análisis Conductual 

Aplicado. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I 
Historia del origen del 
Análisis Conductual 
Aplicado y el desarrollo 
del Análisis Funcional 

 

Que el estudiante conozca las 

raíces históricas del estudio 

científico del comportamiento y 

el desarrollo de las aplicaciones 

del análisis experimental a la 

intervención en el 

comportamiento humano. 

1.1. El origen del Análisis 

Experimental del 

Comportamiento. 

1.2. Aplicaciones 

pioneras de los 

principios de la 

conducta. 

1.3. El nacimiento del 

Análisis Conductual 

Aplicado.  

1.4. El surgimiento del 

interés en la función 

de las conductas 

desafiantes. 

 

 

El alumno deberá realizar un 

ensayo en el que se 

analicen las características 

históricas que dieron origen 

al ACA, así como los 

conceptos, procedimientos y 

hallazgos que la sustentan.  



 

 

Unidad II 

El estado actual del ACA. 

 

Que el alumno conozca e 

identifique las características y 

principios en común, que 

sustentan a las diferentes 

aproximaciones a la 

intervención desde el ACA, así 

como las características que 

definen a cada tipo de 

aproximación como diferente de 

las otras. 

2.1. Modificación de la 

conducta.  

2.1.1. Identificaci

ón y definición de la 

conducta problema. 

2.1.2. Metas de la 

intervención: 

disminuir o 

incrementar 

conductas. 

2.1.3. Intervenció

n y evaluación de la 

eficacia del 

tratamiento basada 

en el cambio 

conductual. 

2.2. Terapia cognitivo 

conductual. 

2.2.1. Identificaci

ón y definición de la 

conducta problema 

y de las 

cogniciones 

relacionadas a ella. 

2.2.2. Metas de la 

intervención: 

cambio conductual 

y re-estructuración 

del pensamiento. 

2.2.3. Intervenció

n y evaluación de la 

eficacia del 

tratamiento basado 

en evidencias. 

2.3. Análisis contingencial.  

El alumno deberá elaborar la 

planificación de los diversos 

componentes de tratamiento 

que integran el programa de 

intervención para un caso 

hipotético desde cada una 

de las aproximaciones 

planteadas en esta unidad.    

Unidad III 

Áreas de aplicación  

 

Que el alumno conozca e 

identifique los diferentes campos 

de la conducta humana desde la 

perspectiva del análisis 

conductual aplicado. 

3.1. Psicología clínica 

3.2. Psicología comunitaria 

3.3. Contextos educativos 

3.4. Contextos 

organizacionales 

3.5. Área de la salud 

3.6. Psicología del deporte 

3.7. Entrenamiento para 

padres y conducta 

infantil 

 

El alumno deberá realizar 
una tabla de comparación en 
la que se categoricen las 
técnicas conductuales que 
han sido empleadas y han 
demostrado ser más 
efectivas en cada uno de los 
ámbitos profesionales 
revisados en clase (clínico, 
comunitario, educativo, 
organizacional, etc.). 



 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Ensayos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Actividades en clase 20% 

Tareas para la casa 20% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Ensayo final 20% 

 

Bibliografía: 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Neuropsicología aplicada en casos clínicos 

Tipo de Asignatura Optativa-Teórico-práctica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 2 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica. 

 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

El objetivo general de esta materia es que el estudiante adquiera los conocimientos que 

definen y articulan a la Neuropsicología Clínica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 

aplicación. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso en la cimentación del 

conocimiento para que el estudiante pueda aplicarlo al trabajo profesional, como psicólogo 

especialista. 

Descripción de la 
orientación de la asignatura 
en coherencia con el perfil 
de egreso. 

Se pretende que el alumno tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 

comportamiento humano individual y social, y al contexto en que éste se produce para emitir juicios 

fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole 

psicológica. 



 

 

También se pretende que el alumno desarrolle habilidades de aprendizaje necesarias que lês capacite 

para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de autonomía. 

 

Cobertura de la asignatura. La asignatura está contextualizada en los modelos neuropsicológicos clínicos clásicos y busca 

implicar al alumnado en la adquisición y aplicación de conocimientos específicos; que elabore y 

defienda argumentos relevantes que fundamenten su actuación profesional frente aquel que la 

requiera. 

Los contenidos de la asignatura se basan en 6 unidades, en primer se hace un análisis 

introductorio, y posteriormente el temario permite  analizar, conocer y comprender las 

diferentes lesiones cerebrales y sus consecuencias funcionales a nivel cognitivo, emocional y 

social.  

Profundidad de la 
asignatura. 

La asignatura es de nivel Intermedio, y busca contextualizar al alumnado en la neuropsicología. 

La asignatura tendrá un formato teórico/práctico en el que se analizarán diferentes casos 

clínicos con una fundamentación teórica. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I 

Definición y antecedentes de la 

Neuropsicología 

Conocer y 

comprender la 

perspectiva de la 

neuropsicología 

en el estudio de 

los sustratos 

cerebrales del 

comportamiento, 

sus posibilidades 

y limitaciones. 

Conocer y 

comprender las 

relaciones entre 

las disfunciones 

cognitivas y 

conductuales y 

las alteraciones 

cerebrales. 

 

1.1 Definición de la 

Neuropsicología 

1.2 Ámbito de estudio 

Reporte de lectura, a través 

de la discusión verbal en 

clase.  

Ensayo reflexivo de la 

Unidad.  

Unidad II 

Neuropatología de la lesión cerebral adquirida 

 

Conocer la 

clasificación 

diagnóstica de 

los 

traumatismos 

cerebrales y 

2.1 Traumatismos 

craneoencefálicos 

2.2 Tumores y accidentes 

cerebrovasculares 

El profesorado entregará un 

caso hipotético, del cual el 

alumnado hará una 

evaluación diagnóstica y un 

análisis cognitivo. 



 

 

sus 

consecuencias 

neuropsicológi

cas. 

Unidad III 

Síndromes Neuropsicológicos 

 

Conocer las 

principales 

alteraciones 

neuropsicológica

s, su etiología y 

caracterización 

diagnóstica. 

 

3.1 Afasias y otras 

alteraciones del lenguaje 

3.2 Apraxias 

3.3 Agnosias 

El alumnado planteará un 

caso hipotético en el que se 

pudiera presentar algún 

síndrome neuropsicológico.  

Unidad IV 

Alteraciones de la memoria 

Conocer la 

clasificación 

básica de los 

tipos de 

memoria y las 

alteraciones de 

ésta. 

4.1 Memoria declarativa e 

implícita 

4.1 Amnesia anterógrada 

4.2 Amnesia retrógrada 

4.3 Neuropatología de la 

amnesia 

El profesorado entregará un 

caso hipotético, del cual el 

alumnado hará una 

evaluación diagnóstica y un 

análisis cognitivo. 

Unidad V 

Demencias  

Conocer los 

tipos de 

demencia más 

frecuentes y 

distinguir sus 

diferentes 

manifestacione

s clínicas, 

conductuales y 

cognitivas. 

5.1 Tipos de demencias  

5.2 Síntomatología y 

neuropatología de las 

principales demencias 

El profesorado entregará un 

caso hipótetico del cual, el 

alumnado hará una 

evaluación diagnóstica y 

análisis cognitivo 

Unidad VI  

Lóbulos frontales 

Conocer la 

organización 

funcional de la 

corteza 

prefrontal y  los 

diversos 

síndromes 

derivados de su 

lesión. 

6.1 Síndrome orbito-frontal  

6.2 Síndrome dorso-lateral 

El alumnado escribirá un 

ensayo reflexivo incluyendo 

los temas de la libertad, 

moralidad y legalidad, y su 

relación con la corteza 

prefrontal y su maduración. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Sesiones académicas teóricas 

Exposición y debate 

Lecturas obligatorias  

Estudios de casos, supuestos prácticos 



 

 

Búsqueda de artículos científicos 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Participación en clase 10% 

Tareas 20% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Trabajo final y exposición 30% 

Bibliografía: 
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Sacks, O. (2003). Un antropólogo en marte: siete relatos paradójicos. Barcelona: Anagrama. 

Schacter, D.L. (2003) Los siete pecados de la memoria. Barcelona: Ariel Neurociencia. 

Goldberg, E. (2004) El cerebro ejecutivo: lóbulos frontales y mente civilizada. Barcelona: Crítica. 

Junqué, C. y Barroso, J. (1999). Neuropsicología. Madrid. Síntesis Psicología. 

Junqué, C., Bruna, O. y Mataró, M. (1998) Traumatismos craneoencefálicos. Un enfoque desde la neuropsicología y la 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Psicología interconductual 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Teórica. 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 3 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

 

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

El objetivo general de esta materia es favorecer que el estudiante reconozca el origen de la 

Psicología Interconductual, sus principios teóricos, así como sus avances y vertientes 

contemporáneas; especialmente, la vinculada con la propuesta taxonómica de Teoría de la 

Conducta (Ribes y López, 1985) como el sustento teórico del que parte la metodología para la 

intervención “Análisis Contingencial”. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso a partir del desarrollo de 

competencias para analizar los principios teóricos que fundamentan las técnicas de 



 

 

intervención relacionadas con el Análisis Conductual Aplicado, en particular, el Análisis 

Contingencial. Además, esta unidad pretende favorecer que el alumno utilice un lenguaje 

técnico que le permita crear un puente entre la teoría científica psicológica y la aplicación 

práctica en diversos ámbitos.  

Descripción de la 
orientación de la Unidad de 
Aprendizaje en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Esta unidad pretende aportar conocimientos teóricos sobre el estudio científico de la conducta 

humana, y la modificación de ésta ante requerimientos de ámbitos particulares, a través del 

sistema interconductual. El alumno que pretenda cursar esta unidad de aprendizaje debe contar 

con conocimientos de los distintos desarrollos teóricos y metodológicos propios de la psicología 

conductual. Por lo anterior, cursar esta unidad de aprendizaje tiene como requisito haber 

aprobado la Unidad de Aprendizaje Fundamentos Teóricos del Análisis Conductual Aplicado.  

Cobertura de la Unidad de 
Aprendizaje. 

En esta Unidad de Aprendizaje se abordan los conceptos básicos de la perspectiva 

interconductual como desarrollo teórico alternativo a la postura conductual basada en la triple 

relación de contingencia. En particular, se aborda el origen y desarrollo de la Psicología 

Interconductual, el segmento interconductual, Teoría de la Conducta y las funciones 

psicológicas. 

Profundidad de la Unidad de 
Aprendizaje. 

Curso intermedio-teórico.  

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I. Origen y 
desarrollo de la 
Psicología 
Interconductual.   

 

Que el estudiante conozca las 

condiciones históricas en las 

que se originó la psicología 

interconductual como alternativa 

al conductismo.  

1.1. Antecedentes 

históricos.  

1.2. Definición del objeto 

de la psicología 

1.3. Explicación del 

comportamiento.  

1.4. Diferencias con el 

conductismo. 

 

El alumno elaborará un 
ensayo donde discuta las 
diferencias entre el 
conductismo y el 
interconductismo respecto a 
la definición del objeto de 
estudio y la explicación del 
comportamiento.  

Unidad II 

El segmento interconductual. 

 

Que el alumno conozca e 

identifique los elementos del 

campo interconductual y el 

papel que juegan en la 

explicación de los fenómenos 

psicológicos.  

2.1. Elementos del campo 

interconductual.   

2.2. La función de estímulo 

2.3. La función de 

respuesta 

2.4. Medio de contacto  

2.5. Factores 

disposicionales 

2.6. Biografía reactiva 

2.7. Evolución del estímulo 

El alumno elaborará cinco 

esquemas en el que analice 

una interacción e identifique 

los elementos del segmento 

interconductual, en 

diferentes situaciones 

hipotéticas 



 

 

Unidad III 

Teoría de la conducta.   

 

Que el alumno conozca e 

identifique los principios teórico-

conceptuales de Teoría de la 

conducta como propuesta para 

el estudio paramétrico del 

comportamiento psicológico.   

3.1. Contingencias de 

ocurrencia y de función.  

3.2. Desligamiento, 

mediación y ajuste.  

3.3. Medios de 

contacto: físico-

químico, ecológico y 

convencional. 

 

El alumno elaborará un 
reporte donde explique y 
ejemplifique los términos 
técnicos abordados. 

Unidad IV. 

Las funciones psicológicas 

Que el alumno conozca y 

jerarquice las distintas las 

interacciones de acuerdo a su 

organización funcional.  

4.1 Función Contextual 

4.2 Función Suplementaria 

4.3 Función Selectora 

4.4 Función 

extrasituacional 

4.5 Función transituacional 

El alumno elaborará un 
ensayo donde se contraste 
la evolución de las 
definiciones iniciales y los 
avances actuales de las 
funciones psicológicas. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
 

Ensayos. 

Casos prácticos. 

Mapas conceptuales. 

Resúmenes.  

Reportes de lectura.   

Debates.  

Entrevistas a profesionales.  

Tablas de comparación. 

Métodos y estrategias de evaluación: 

Actividades en clase 20% 

Tareas para la casa 20% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Ensayo final 20% 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria y 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Técnicas de Recolección y Procesamiento de datos en el 

Análisis Conductual Aplicado 

Tipo de Unidad de Aprendizaje Optativa-Metodológica.  

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
● Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para potenciar el bienestar 

individual y comunitario. 
● Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para gestionar y llevar a 

cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés social.  
● Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención vinculados a su 

área de especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) fundamentados en 
investigaciones aplicadas, a partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

● Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemáticas que impacten 
en la mejora social de la comunidad. 

● Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel preventivo, universal y 
selectivo. 

● Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la solución de demandas 
sociales.  

● Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención psicológica.  

 

Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje 

Aportación de esta materia 
al perfil de egreso del 
estudiante. 

El objetivo general de esta materia es dotar al estudiante del conocimiento y competencias 

necesarias en el uso de diseños de evaluación del cambio conductual como una estrategia 

para valorar la viabilidad de los programas de intervención planeados, así como la efectividad 

de éstos al llevarlos a cabo. 

El contenido de esta materia busca contribuir al Perfil de Egreso principalmente en el desarrollo 

de competencias para diseñar, realizar y evaluar la calidad de proyectos/programas de 

intervención social, conductual y neuropsicológica fundamentados en el uso de técnicas de 



 

 

evaluación psicológica, diseños de caso único y en el empleo de la estadística. 

Descripción de la 
orientación de la Unidad de 
Aprendizaje en coherencia 
con el perfil de egreso. 

Esta unidad pretende aportar conocimientos teórico-prácticos sobre los aspectos principales en 

la evaluación conductual, desde la definición de la conducta blanco hasta la elección del 

instrumento de registro. Así mismo se busca que los alumnos manejen adecuadamente las 

diversas técnicas para valorar la eficacia de los procedimientos de evaluación e intervención 

conductual.  

Esta materia requiere que el estudiante tenga un dominio aceptable de las competencias 

básicas necesarias para desarrollar una aproximación conductual como modelo de intervención 

psicológica. Por lo tanto, para cursar esta unidad es requisito que el alumno haya aprobado la 

Unidad de Aprendizaje Evaluación analítica funcional. Así mismo, se requiere que el estudiante 

cuente con un nivel básico de competencias en el uso de la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial. 

Cobertura de la Unidad de 
Aprendizaje. 

Esta Unidad de Aprendizaje se encuentra contextualizada desde una perspectiva analítico 

funcional pero ofrece una cobertura de diseños de evaluación y estrategias de análisis de datos 

que pueden aplicarse a cualquier situación propia de la salud mental, de la sociedad en 

general, de la psicología social comunitaria y, por supuesto, del análisis conductual aplicado, 

en las que pueda juzgarse tanto la viabilidad de propuestas de evaluación e intervención, así 

como la efectividad de las intervenciones, a partir del comportamiento de los individuos que 

conforman el grupo social de interés. 

Los contenidos de la materia se desarrollan en tres unidades que abarcan una introducción a la 

evaluación y medición de la conducta del individuo en contextos sociales, diseños de 

evaluación del cambio conductual y herramientas específicas de análisis cuantitativo del 

cambio conductual. 

Profundidad de la Unidad de 
Aprendizaje. 

La profundidad de esta Unidad de Aprendizaje es de nivel intermedio y se desarrollará en 

formato de curso/taller en el que se revisen contenidos teóricos específicos y se revisen y 

evalúen casos concretos de diseños de evaluación del cambio conductual. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 
(evidencia de aprendizaje) 

UNIDAD I 
Introducción a la evaluación y medición 
de la conducta del individuo en contextos 
sociales 

 

Que el 

estudiante 

conozca las 

bases teóricas 

de la 

1.1. Fundamentos de la 

evaluación 

conductual 

1.1.1.  

1.2. Logística  del registro 

y análisis de datos 

conductuales 

El alumno deberá entregar la 

formulación de un caso 

hipotético de evaluación e 

intervención conductual en el 

que se identifique y defina la 

conducta meta, así como el 

procedimiento específico que 



 

 

aproximación 

conductual en 

el campo de la 

evaluación e 

intervención 

conductual en 

problemáticas 

socialmente 

relevantes, 

enfatizando la 

pertinencia de 

la medición del 

cambio 

conductual 

como 

estrategia para 

evaluar la 

eficacia de las 

intervenciones. 

1.3. Definición de la 

conducta meta 

1.4. Cuándo y dónde 

registrar la conducta 

1.5. Elección del método 

de registro 

1.6. Elección del 

instrumento de 

registro. 

1.7. Confiabilidad entre 

observadores 

1.8. Aspectos éticos en la 

recolección y manejo 

de datos. 

 

se seguiría para registrar la 

conducta. 

Unidad II 

Evaluación del cambio conductual 

 

Que el alumno 

maneje con 

profundidad los 

diferentes 

diseños de 

evaluación del 

cambio 

conductual.  

2.1. Diseños reversibles o 

ABAB 

2.2. Diseños de línea base 

múltiple 

2.3. Diseños de criterio 

cambiante 

2.4. Diseños de 

tratamientos 

alternantes 

2.5. Diseños de grupos 

 

El alumno deberá entregar 

una propuesta de aplicación 

de un diseño de evaluación 

del cambio conductual en el 

contexto del caso formulado 

en la unidad anterior, en 

dicha propuesta debe 

describir la racionalización 

de la elección del diseño de 

evaluación. 

Unidad III 

Técnicas de análisis de datos aplicada a los 

diseños de evaluación del cambio conductual 

 

Que el alumno 

conozca y  

maneje 

adecuadament

e las diferentes 

estrategias de 

análisis 

estadístico de 

los datos 

recolectados a 

3.1. Análisis visual de los 

datos 

3.2. Análisis de tendencia 

3.3. Análisis de series de 

tiempo 

3.4. Estimación del tamaño 

del efecto de la 

intervención conductual 

3.5. Métodos Bayesianos 

3.6. Aplicación de la teoría 

El alumno deberá entregar el 

reporte de un proyecto de 

análisis de datos 

correspondiente con el 

diseño de evaluación que 

desarrolló en la Unidad II, en 

el que describa la 

racionalización de la elección 

del método de análisis, así 

como la interpretación de los 



 

 

través de los 

diseños de 

evaluación del 

cambio 

conductual. 

del momentum 

conductual 

 

resultados observados. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Reportes de lectura.   

Ejercicios prácticos en clase. 

Entrevistas a profesionales.  

Elaboración de proyecto de registro y evaluación del cambio conductual. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Participación en clase 10% 

Tareas 10% 

Primer examen 20% 

Segundo examen 20% 

Reporte de proyecto 30% 

Presentación del reporte de proyecto ante el grupo 10 % 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria 

Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Fundamentos de la psicología positiva 

Tipo de Asignatura Optativa-Teórica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

2       5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social 
para potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos 
sociales, para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de 
problemáticas de interés social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, 
conductual o neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a 
partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social de la comunidad. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para 
la solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 



 

 

Aportación de 
esta materia al 
perfil de egreso 
del estudiante. 

Esta unidad de aprendizaje aporta los conocimientos necesarios para 

conocer, comprender y realizar intervenciones referentes a conceptos 

psicológicos relacionados con elementos personales intervinientes en la 

comunicación interpersonal y en el bienestar, procurando la prevención y 

promoción de la salud mental en la sociedad. 

El objetivo de esta unidad de aprendizaje es capacitar al alumno para que 

sepa cómo intervenir en diferentes contextos en base a los principios y 

modelos de la psicología positiva.   

Descripción de 
la orientación 
de la asignatura 
en coherencia 
con el perfil de 
egreso. 

 

En esta unidad se analizarán los principios del estudio de las experiencias 

positivas subjetivas, los rasgos positivos y las comunidades positivas así 

como de los procesos que subyacen en las cualidades y emociones 

positivas, con el fin de conocer y promover acciones que incrementen la 

calidad de vida de los individuos en distintos contextos sociales y 

educativos. Así mismo se darán a conocer los distintos modelos y las 

estrategias de intervención que pueden aplicarse en diferentes escenarios 

con el fin de promover el bienestar social.  

Cobertura de la 
asignatura. 

Se abarcarán contenidos relacionados a los elementos y procesos 

psicológicos que configuran la ciencia de la psicología positiva, como 

calidad de vida, resiliencia, inteligencia emocional, perdón, optimismo, 

liderazgo y motivación, entre otros.   

Profundidad de 
la asignatura. 

Curso Intermedio 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo 

  

Tema Producto a evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 



 

 

Unidad I 
Aproximación 
conceptual de 
Psicología 
positiva 

 

Que el 

estudiante 

sintetice el 

marco 

conceptual e 

histórico de la 

psicología 

positiva, así 

como sus 

elementos 

psicológicos 

que lo 

conforman así 

como a la 

importancia de 

la 

emocionalidad, 

con ética y 

responsabilidad.  

1.1 Definición y 
fundamentos 
teóricos de la 
psicología 
positiva  

1.2 Antecedentes de 
la psicología 
positiva 

1.3 Conceptos 
relacionados a la 
psicología 
positiva: 
inteligencia 
emocional, 
calidad de vida, 
resiliencia, 
optimismo, 
perdón, 
motivación y 
liderazgo.  

1.4 Salud positiva y 
bienestar 
psicológico 

1.5 Funcionalidad de 
las emociones 

Elaboración de mapa 
conceptual que 
englobe la definición, 
los antecedentes, los 
conceptos 
relacionados de la 
psicología positiva y 
cómo se vincula a las 
emociones y a la 
salud.  

Unidad II: Modelos 

psicológicos de 

bienestar 

Que el alumno 

sea capaz de 

evaluar los 

diferentes 

modelos de la 

psicología 

positiva y 

seleccionar el 

más pertinente 

en función de 

las 

características 

del grupo con el 

que trabaje y la 

problemática.  

2.1 Modelo de Seligman 

2.2 Modelo de Jahoda 

2.3 Modelo de Ryff 

2.4 Modelo de Keyes 

2.5 Modelo de Fordyce para 

la intervención  

Elaboración de un 
cuadro comparativo 
en donde se explique 
las características del 
grupo social y la 
problemática que 
presenta y en donde 
se justifique los 
objetivos y beneficios 
que se conseguirían 
si se aplicada cada 
uno de los distintos 
modelos vistos en la 
unidad.  



 

 

Unidad III: 

Intervenciones desde 

la psicología positiva  

 

Que el alumno 

sea capaz de 

analizar las 

necesidades del 

contexto y sepa 

seleccionar la 

clase de 

intervención 

más adecuada, 

con ética y 

compromiso.  

3.1 Intervenciones 

psicosociales y educativas 

3.2 Intervenciones en las 

organizaciones 

3.3 Intervenciones en 

adultos mayores 

3.4 Intervenciones para la 

sustentabilidad desde la 

psicología positiva. 

Cada discente debe 
de describir el lugar 
donde está 
realizando las 
prácticas 
supervisadas. A partir 
de esta actividad el 
producto a entregar 
va a ser un reporte 
de análisis que 
contenga la siguiente 
información:  

- Descripción 
de cada 
necesidad del 
contexto de 
prácticas 
supervisadas  

- Descripción 
de 
problemáticas 
que pudieran 
haber en los 
contextos 

- En cada 
intervención 
(psicosocial y 
educativa; en 
las 
organizacione
s; en adultos 
mayores e 
intervenciones 
para la 
sustentabilida
d) explicar qué 
se podría 
trabajar y qué 
objetivo se 
conseguiría.  



 

 

Unidad IV: 

Intervenciones 

psicológicas para la 

obtención del bienestar 

Que el alumno 

tenga la 

capacidad de 

seleccionar y 

aplicar  con 

ética y 

responsabilidad 

las distintas 

técnicas de 

intervención en 

función del 

objetivo de 

trabajo 

establecido 

para atender a 

la comunidad. 

4.1 Intervenciones positivas 

sobre el pasado: 

  Narración de sucesos y 

memoria autobiográfica 

positiva 

  Intervenciones basadas en 

gratitud 

  Intervenciones basadas en 

el perdón 

4.2 Intervenciones positivas 

sobre el futuro y desarrollo 

de fortalezas 

  Intervenciones basadas en 

metas 

  Intervenciones basadas en 

fortalezas 

  Intervenciones basadas en 

esperanza.  

Elaborar un video 
donde presente 
mínimo 2 
intervenciones 
realizadas y el 
resultado y análisis 
de la intervención.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Las estrategias de aprendizaje serán la exposición por parte del docente así como la 

participación activa del alumnado mediante la exposición de casos de sus contextos de prácticas 

y/o laborales, participando en debates y mesas redondas a partir de las lecturas recomendadas.   

Métodos y estrategias de evaluación:  (Las evaluaciones del rendimiento de los alumnos a 

realizarse para constatar el logro de los objetivos del Plan de Estudios o de cada una de sus 

unidades o programas ) 

Las estrategias de evaluación se aplicarán en el desarrollo de cada una de las unidades y al 

finalizar se entregará el producto. Las estrategias de evaluación consisten en documentos que 

contengan análisis sobre las teorías, aplicaciones e intervenciones presentadas en el salón de 

clases y en el contexto de prácticas o laboral. 



 

 

Bibliografía: 

Avia, M & Vázquez, C. (2011). Optimismo inteligente: psicología de las emociones positivas. España: 

Alianza.  

Casullo, M & Brenlla, M. (2002). Evaluación del bienestar psicológico en latinoamérica. Argentina: 

Paidós.  

Castro, Solano, A. (2010). Fundamentos de la psicología positiva. Argentina: Paidós 

Cebolla, A., Enrique, A., Alvear, D., Soler, J., & García-Campayo, J. (2017). Psicología Positiva 

Contemplativa: integrando mindfulness en la psicología positiva. Papeles Del Psicólogo, 38(1), 12-18.  

Corral Verdugo, V. (2012). Sustentabilidad y psicología positiva. Manual Moderno: México.  

Jiménez, M. G., Izal, M., & Montorio, I. (2016). Programa para la mejora del bienestar de las personas 

mayores. Estudio piloto basado en la psicología positiva. Suma Psicológica, 23(1), 51-59  

Fulquez Castro, S. (2012). Inteligencia emocional y conductas antisociales en adolescentes. México: 

UABC 

Polo-Vargas, J. D., Palacio Sañudo, J. E., De Castro Correa, A. M., Mebarak Chams, M. R., & 

Velilla Guardela, J. L. (2013). Riesgos psicosociales: la psicología organizacional positiva como 

propuesta de promoción, prevención e intervención. (Spanish). Salud Uninorte, 29(3), 561-575. 

Reppold, C. T., Gurgel, L. G., & Schiavon, C. C. (2015). Research in Positive Psychology: a 

Systematic Literature Review. Psico-USF, 20(2), 275-285 

Sánchez VIdal, A. (2002). Psicología social aplicada: teoría, método y práctica. España: Prentice 

Hall.  

Seligman, M. (2007). What you can change... and what you can´t: the complete guide to 

successful self-improvement. Inglaterra: Nicholas Brealey.  

Subirana, M. & Cooperrider, D. (2013). Indagación apreciativa: un enfoque innovador para la 

transformación personal y de las organizaciones. España: Kairós.  

Tajfel, H. (1998). Grupos Humanos y Categorías Sociales. Herder, Barcelona. 

Vázquez, C & Herbás, G. (2009). Psicología positiva aplicada. España: Descleé de Brouwer  

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: 

Dra. Sandra Carina Fulquez Castro 



 

 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva: 

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel  

Facultad de Ciencias Humanas 

 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Gpe. Victoria. 

 

Dra. Mónica Lacavex Berúmen 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

 

Dra. Norma Alicia Ruvalcaba Romero, Universidad de Guadalajara 

 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana. Líder del Cuerpo Académico: Salud Mental, Profesión y 

Sociedad. 

 

Dra. Mónica López Ortega, Coordinadora de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias 

Humanas. 

 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández, Coordinador de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales. 

 

 

  



 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios, 

Guadalupe Victoria 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Intervenciones psicológicas basadas en 

inteligencia emocional 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 1 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas 
de campo 

2 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para 
potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para 
gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés 
social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, conductual o 
neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social de la comunidad. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la 
solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 
psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 



 

 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
del estudiante. 

 

Esta unidad de aprendizaje aporta los conocimientos necesarios 

para promover el desarrollo integral de la comunidad en diferentes 

contextos a través del desarrollo de habilidades pertenecientes a 

la inteligencia emocional.  

El objetivo de esta unidad de aprendizaje es capacitar al alumno 

para que sepa cómo intervenir en diferentes contextos en base a 

las teorías de la inteligencia emocional.  

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso. 

 

En esta unidad se analizarán las diferentes formas de intervenir y 

de aplicación de los modelos de inteligencia emocional para 

responder a las distintas problemáticas presentes en los contextos 

sociales, organizacionales y educativos, adecuándose a las 

necesidades locales, regionales y globales.  

Cobertura de la 
asignatura. 

Se abarcarán contenidos relacionados a los elementos y procesos 

psicológicos que configuran la ciencia de la psicología positiva, 

como calidad de vida, resiliencia, inteligencia emocional, perdón, 

optimismo, liderazgo y motivación, entre otros.   

Profundidad de la 
asignatura. 

Curso Intermedio 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo 

  

Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad I:  

Aproximación conceptual de 

Inteligencia emocional y 

aplicaciones 

 

Que el 

estudiante 

sintetice el 

marco 

conceptual y los 

fundamentos de 

la inteligencia 

emocional, con 

compromiso, 

ética y 

responsabilidad.  

1.6 Definición y 
fundamentos 
teóricos de 
la 
inteligencia 
emocional 
 

1.7 Modelos 
teóricos de 
inteligencia 
emocional 

 

Elaboración 
de mapa 
conceptual 
que englobe la 
definición y los 
fundamentos 
teóricos de la 
inteligencia 
emocional. 



 

 

Unidad II: Habilidades para la 

identificación y expresión 

emocional 

Que el alumno 

sea capaz de  

evaluar la 

aplicación de 

técnicas para 

desarrollar la 

habilidad de 

identificación y 

expresión 

emocional. 

2.1 Identificación y 

expresión de las 

propias emociones en 

niños, adolescentes y 

adultos. 

2.2 Identificación y 

expresión de las 

emociones de los otros 

en niños, adolescentes 

y adultos. 

Elaboración 
de portafolio 
con ejercicios 
realizados 
sobre uno 
mismo de 
expresión e 
identificación 
emocional y 
con reportes y 
evidencias 
fotográficas o 
digitales sobre 
la aplicación 
de técnicas 
grupales para 
desarrollar la 
habilidad de 
identificación y 
expresión 
emocional.  

Selección de 
cuentos 
infantiles, 
adolescentes 
y adultos 
(también en 
este caso 
pueden ser 
metáforas, 
pensamientos 
o videos) y 
generar 
preguntas y 
actividades 
sobre los 
cuentos para 
trabajar la 
identificación y 
expresión 
emocional.  



 

 

Unidad III: Habilidades de 

comprensión emocional 

 

Que el alumno 

sea capaz de 

evaluar la 

aplicación de 

técnicas para 

desarrollar la 

habilidad de 

comprensión 

emocional  

3.1 Conocimiento y 

autogestión de la 

comprensión emocional 

en niños, adolescentes 

y adultos 

3.2 Conocimiento y 

gestión de la 

comprensión emocional 

de los demás en niños, 

adolescentes y adultos.  

 

 Elaboración 
de portafolio 
con ejercicios 
realizados 
sobre uno 
mismo de 
comprensión 
emocional y 
con reportes y 
evidencias 
fotográficas o 
digitales sobre 
la aplicación 
de técnicas 
grupales para 
desarrollar la 
habilidad de 
comprensión 
emocional. 

Selección de 
cuentos 
infantiles, 
adolescentes 
y adultos 
(también en 
este caso 
pueden ser 
metáforas, 
pensamientos 
o videos) y 
generar 
preguntas y 
actividades 
sobre los 
cuentos para 
trabajar la 
comprensión 
emocional. 



 

 

Unidad IV: Habilidades de 

regulación emocional 

Que el alumno 

sea capaz de 

evaluar la 

aplicación de 

técnicas para 

desarrollar la 

habilidad de 

regulación 

emocional.  

4.1 Estrategias de 

afrontamiento 

emocional para niños, 

adolescentes y adultos.  

4.2 Estrategias para 

regular las emociones 

de los demás para 

niños, adolescentes y 

adultos.  

Elaboración 
de portafolio 
con ejercicios 
realizados 
sobre uno 
mismo de 
regulación 
emocional y 
con reportes y 
evidencias 
fotográficas o 
digitales sobre 
la aplicación 
de técnicas 
grupales para 
desarrollar la 
habilidad de 
regulación 
emocional. 

Unidad V: Aplicaciones prácticas 

de la inteligencia emocional 

Que el alumno 

sea capaz de 

identificar y 

proponer 

intervenciones 

en diferentes 

ámbitos en los 

que se pudieran 

desarrollar 

factores 

psicológicos de 

inteligencia 

emocional.  

5.1 Aplicaciones en 

contextos laborales 

5.2 Aplicaciones en 

contextos educativos 

5.3 Aplicaciones en 

contextos de salud.  

Investigación 
de programas 
basados en 
evidencia 
científica 
sobre 
inteligencia 
emocional 
para las 
etapas: 
preescolar, 
primaria, 
secundaria, 
jóvenes, 
adultos 
(trabajadores 
y no 
trabajadores) 
y tercera 
edad.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Las estrategias de aprendizaje serán la exposición por parte del docente así como la 

participación activa del alumnado mediante la exposición de casos de sus contextos de prácticas 

y/o laborales, participando en debates y mesas redondas a partir de las lecturas recomendadas.   

Métodos y estrategias de evaluación:  (Las evaluaciones del rendimiento de los alumnos a 

realizarse para constatar el logro de los objetivos del Plan de Estudios o de cada una de sus 

unidades o programas ) 

Las estrategias de evaluación se aplicarán en el desarrollo de cada una de las unidades y al 

finalizar se entregará el producto.  
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencia Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Gpe. 

Victoria 

Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Análisis de Cognición Social Aplicada 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de 
campo 

0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social 
para potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, 
para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de 
problemáticas de interés social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, 
conductual o neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a 
partir de los principios, métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social de la comunidad. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para 
la solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 



 

 

Aportación de 
esta materia 
al perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Esta Unidad de Aprendizaje aporta a la formación del estudiante 

relacionada con la evaluación de los problemas sociales desde una 

perspectiva estructural dirigida a la mejora social de de las 

comunidades. Brinda bases de conocimiento teórico necesario para la 

comprensión de los fenómenos individuales y sociales del 

comportamiento y los problemas de la interacción humana. 

Descripción 
de la 
orientación 
de la 
asignatura en 
coherencia 
con el perfil 
de egreso. 

Desarrollar habilidades de estudio del comportamiento y los procesos 

cognitivos de los individuos en el entorno social, la toma de decisiones, 

la adaptación y la eficiencia conductual a través de herramientas de la 

neuropsicología aplicada, en dirección al diseño, planificación, gestión y 

aseguramiento de proyectos de intervención. Esta Unidad está dirigida 

a que el estudiante comprenda los procesos de interacción humana 

vistos desde una perspectiva del estudio del cerebro, para así entender 

las de las alteraciones más graves en la conducta social: las adicciones 

y las conductas delictivas. 

Cobertura de 
la asignatura. 

El estudiante conocerá las bases de la cognición social, las 

problemáticas sociales y los procesos cognitivos individuales, las 

conductas delictivas y los procedimientos para el diseño, planificación, 

gestión y aseguramiento de proyectos de intervención. 

Profundidad 
de la 
asignatura. 

Curso-taller básico. 

Temario 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 



 

 

Unidad I 
Cognición Social y 
Neurociencia 

Que el 
estudiante 
adquiera los 
conocimientos 
fundamentales 
de la 
interacción 
humana desde 
una perspectiva 
de la cognición 
social aplicada 
al análisis del 
comportamiento 
y dirigida al 
desarrollo de 
habilidades 
diagnósticas y 
de diseño y 
planificación de 
intervenciones 
con una actitud 
crítica y 
disciplinada. 

1.8 Fundamentos de 
cognición social 

1.9 Fundamentos de 
estudio del 
cerebro y 
cultura. 

1.10 Individuos, 
comportamiento
s y comunidad 

1.11 Mecanismos 
psicológicos de 
la interacción 
humana 

Carpeta de 
evidencias de 
análisis de 
literatura 
integrada al 
planteamiento 
de un 
problema 
social y 
comunitario 
basado en el 
estudio de la 
cognición 
humana con 
hallazgos de 
las 
neurociencias. 

Unidad II 

Problemáticas sociales 
y los procesos 
cognitivos individuales 

Que el 
estudiante 
desarrolle una 
base de análisis 
social y las 
problemáticas 
entorno a ella 
desde una 
perspectiva 
individual, hacia 
una perspectiva 
micro y 
macrosocial, a 
fin de obtener 
bases para la 
planificación de 
intervenciones 
con una actitud 
crítica y 
disciplinada. 

2.1 Sociedad y cognición: 
el efecto de la estimulación 
sensorial y la deprivación 
social. 

2.2 Neurobiología de la 
ideología 

2.3 Teoría de la mente. 

 

Carpeta de 
evidencias de 
análisis de 
literatura 
integrada al 
planteamiento 
de un 
problema 
social y 
comunitario 
basado en el 
estudio de la 
cognición 
humana con 
hallazgos de 
las 
neurociencias. 



 

 

Unidad III 

Cognición social, 
cerebro y conductas 
antisociales 

El estudiante 
entiende los 
procesos 
bioconductuales 
que se 
relacionan con 
los principales 
trastornos de 
corte social 
como 
adicciones y 
conductas de 
riesgo dirigidas 
a la gestión y 
aseguramiento 
de proyectos de 
intervención. 

3.1 Conductas antisociales 

3.2 adicciones: procesos 
bioconductuales 
subyacentes a las 
farmacodependencias 

3.3 Cognición social, 
impulsividad, conductas de 
riesgo y otros desórdenes. 

3.4 Neurocircuitos de los 
procesos atencionales en 
las conductas adictivas 

Ensayo con 
integración de 
bases 
aprendidas 
aplicadas al 
análisis de 
una 
problemática 
de interacción 
social. 

 

Unidad IV 

Procedimientos de 
evaluación e 
intervención mediante 
técnicas propias de la 
cognición social 

El estudiante 
conoce los 
principales 
métodos de 
valoración e 
intervención en 
el nivel 
individual y 
comunitario 
para los 
problemas 
básicos de 
alteraciones 
provocadas por 
errores de 
cognición 
social. 

4.1 Tratamientos 
farmacológicos, 
tratamientos conductuales. 

4.2 Implicaciones en las 
políticas de salud Pública. 

4.3 Instrumentación en 
valoración de procesos de 
cognición social. 

 

Análisis 
diferencial 
escrito de 
acuerdo con 
la integración 
realizada en 
la UIII, 
proponiendo y 
desglosando 
métodos de 
evaluación e 
intervención 
de técnicas 
propias del 
estudio de la 
cognición 
social 
aplicado a un 
problema 
planteado. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Presentaciones basadas en análisis de problemas propuestos y lecturas realizadas. 

Discusión de casos observados durante las Prácticas Supervisadas. Ensayos y 

discusiones en la aplicación de instrumentos de valoración e intervención en materia de 

cognición social. 



 

 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Las entregas de productos evaluables se ponderarán de acuerdo a lo siguientes criterios: 

Carpetas de evidencias: 50% 

Ensayo: 25% 

Análisis diferencial: 25% 

Lo anterior considerando enfáticamente la coherencia de los productos que el alumno 
entregará. 

Bibliografía: 

(2004) Neurociencia del consume y dependencia de sustancias psicoactivas, 
Organización Mundial de la Salud, Washington, D.C.  

Pereiro, C. (2009) Manual de Adicciones, Ed. Socidrogalcohol, España. 

Munafo, M. Albery, I. (2006) Cognition and addiction. Oxford University Press. 

Wilson, S. (2006) Handbook of Cognitive Neuroscience, Wiley-Blackwell. USA. 

Fiske, S. (2013) Social Cognition. Princeton University, SAGE Publications, USA.  

Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain: Penguin 
Books. 

 

Artículos: 

Banks, S., Kamryn, E., Angstadt, M., Pradeep, N., & Phan, L. (2007). Amygdala–frontal 
connectivity during emotion regulation. SCAN, 2, 303-312.  

Barnes, K. A., Kaplan, L. A., & Vaidya, C. J. (2007). Developmental Differences in 
Cognitive Control of Socio-Affective Processing. Developmental 
Neuropsychology, 32(3), 787-807.  

Blakemore, & Sarah-Jayne. (2011). Development of the social brain in adolescence. 
Journal of the Royal Society of Medicine, 105, 111-116. doi: 
10.1258/jrsm.2011.110221 

Brown, E., & Brüne, M. (2012). The role of prediction in social neuroscience. Frontiers in 
Human Neuroscience, 6(147), 1-19. doi: 10.3389/fnhum.2012.00147 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias 

Humanas 

Escuela de Ingeniería y 

Negocios, Gpe. Victoria. 

Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Adicciones y Sociedad: 

Evaluación e 

Intervenciones 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas 
laboratorio 

0 Créditos 

Totales 

Horas taller 0 Horas 
prácticas 
de campo 

2 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro 
social para potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos 
sociales, para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o 
atención de problemáticas de interés social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de 
proyectos/programas de intervención vinculados a su área de 
especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) 
fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de 
resolver problemáticas que impacten en la mejora social de la comunidad. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología 
a nivel preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han 
empleado para la solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 



 

 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del 
estudiante. 

Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva 
macro y micro social, atendiendo a los elementos 
estructurales  y la mejora social de las comunidades. 
Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la 
conducta social, gestionar y aplicar acciones para su 
prevención y/o atención. Intervenir a través de acciones en 
el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 
eficiencia cognitiva de la interacción social. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

En esta Unidad, el estudiante entenderá el abordaje a los 
problemas sociales más relevantes asociados con 
conductas impulsivas, delictivas y adicciones, desde el 
enfoque y métodos de estudio de la neuropsicología 
aplicada y la cognición social.  

Cobertura de la 
asignatura. 

El curso abarca la adquisición, comprensión y aplicación 
de conocimientos relacionados con neurocognición y 
adicciones, diagnóstico, integración e intervención. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Curso-taller intermedio. 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad I 
Cognición y adicciones 

Conocer la 
relación cognitiva y 
conductual entre 
los problemas 
asociados con el 
uso y abuso de 
sustancias en 
grupos e 
individuos y las 
funciones 
psicológicas 
superiores. 

Atención y adicciones. 
Memoria y adicciones. 
Bases motivacionales 
determinantes de las 
adicciones. 
Pérdida de control en 
cuadros adictivos. 
Trastornos 
concurrentes. 
 

Carpeta de 
evidencias con 
marcos 
teóricos que 
integren las 
implicaciones 
de las 
adicciones en 
las funciones 
psicológicas 
superiores. 

Unidad II 

La valoración y diagnóstico 
neurocognitivo en el problema 
de las adicciones. 

Conocer y aplicar 
métodos de 
medición 
confiables 
relacionados con 
la valoración de 
conductas de 
riesgo, incluyendo 
uso y abuso de 
sustancias y las 
habilidades 
cognitivas y 
funciones 
psicológicas 
relaciondadas 

Valoración de conductas 
de riesgo asociadas a la 
salud. 

Valoración de habilidades 
sociales. 

Valoración de adaptación 
y flexibilidad cognitiva. 

Valoración de consumo y 
automonitoreo. 

Integración diagnóstica 
social e individual. 

Carpeta de 
integración de 
batería y 
procedimientos 
de valoración 
neurocognitiva 
orientada al 
problema de 
las  
adicciones. 



 

 

Unidad III 

Intervenciones 
neurocognitivas en problemas 
sociales asociados a 
adicciones. 

Desarrollar un 
programa de 
intervención 
basado en las 
necesidades de 
rehabilitación u 
optimización del 
desarrollo aplicado 
a personas con 
problemas de uso 
o abuso de 
sustancias, en los 
que se vean 
identificadas 
limitaciones 
neuropsicológicaso 
cognitivas 
asociadas a 
funciones 
psicológicas 
superiores. 

Utilización del 
conocimiento: evaluación 
e intervención. 

Evaluación de 
necesidades y programas. 

Propuestas de cambio 
social ante problemas 
relacionados con las 
adicciones. 

Limitaciones cognitivas en 
la eficiencia de los 
tratamientos 

Propuesta y  
estructura de 
un programa 
de intervención 
en el nivel 
neurocognitivo 
alineado a un 
problema 
social 
relacionado 
con las 
adicciones. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Presentaciones basadas en análisis de problemas propuestos y lecturas 

realizadas. Discusión de casos observados durante las Prácticas Supervisadas. 

Ensayos y discusiones en la aplicación de instrumentos de valoración e 

intervención en materia de cognición social. 

Métodos y estrategias de evaluación:   

El estudiante presentará y defenderá las evidencias desarrolladas a lo largo del 

curso, que según el análisis del modelo de intervenciones neurocognitivas 

aplicadas a la reducción de problemas sociales y adicciones se han identificado 

de acuerdo con las mediciones realizadas a través de las habilidades 

desarrolladas durante el curso. Se ponderarán los avances de acuerdo a la 

viabilidad de su desahogo y el planteamiento de la propuesta de intervención.  



 

 

Bibliografía: 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 
Victoria 

Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura. Sociocultura y personalidad: evaluación e 
intervención 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas 
de campo 

2 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para 
potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para 
gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés 
social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, conductual o 
neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la 
solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 
psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de 
esta materia al 
perfil de egreso 
del estudiante. 

Esta unidad de aprendizaje aporta los conocimientos necesarios para 
Diseñar, planificar, desarrollar programas de intervención en individuos y 
grupos, a fin de resolver problemáticas asociados a los procesos 
psicológicos del individuo y en los procesos psicosociales en los que se 
encuentra inmerso el ser humano 
 

 



 

 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito desarrollar en el alumno 
las competencias para diseñar, planificar, desarrollar las diferentes 
técnicas de evaluación psicológica,  proporcionando elementos teórico-
prácticos de las diferentes técnicas de evaluación psicológica y 
sociocultural para el diseño de un proyecto de intervención según el 
fenómeno de estudio contribuir a la formación de profesionales de la 
psicología 

Cobertura de la 
asignatura. 

El estudiante conocerá y aplicará los métodos de evaluación sociocultural 
desde un punto de vista de rasgos y personalidades, a fin de obtener 
bases necesarias para intervenciones, ante problemáticas de interacción 
de individuos, mejora social, eficiencia conductual, compromiso y 
organización social. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Disciplinaria, teórico-práctica 

Temario: 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

Unidad I. 

Cultura y Personalidad  
  

Proporcionar los 
elementos 
necesarios para 
identificar, 
comprender y 
analizar la 
influencia de la 
cultura en los 
procesos 
psicológicos del 
individuo y en 
los procesos 
psicosociales 
en los que se 
encuentra 
inmerso, de 
forma 
responsable, 
con honestidad 
y ética. 
 

1. Cultura y Personalidad  
1.1. Definición de Cultura 

(diferentes enfoques de 
cultura).  

2. Teorías psicológicas de 
la personalidad.  

2.2. Influencia cultural en la 
personalidad.  
3.Procesos socio-culturales:  
    3.1.Contracultura  
    3.2 Transculturación  
    3.3 Multiculturalidad  

Exposición 
general del 
tema  
Exposición, 
lectura y 
discusión.  
Exposición, 
Reporte de 
lectura,  
Reflexión y 
discusión en 
clase.  
Exposición, 
lectura y 
reflexión.  
Reporte de 
lectura y 
discusión.  
Reporte de 
lectura y 
discusión.  
Presentación 
y análisis de 
video  



 

 

Unidad II.  

Globalización y Cultura.  
 

Proporcionar los 
elementos 
necesarios para  
comprender y 
analizar la 
influencia de la 
cultura en los 
procesos 
psicológicos del 
individuo y en 
los procesos 
psicosociales 
en los que se 
encuentra 
inmerso con 
responsabilidad, 
compromiso y 
ética. 
 

1. Globalización y 
cultura  

1.1. Globalización  
1.2.  Diversidad cultural  
2. Cultura y sociedad  
3. Cultura y religión  
4. Cultura y Género  

Elaboración 
de mapas 
mentales  
Exposición en 
equipo, 
discusión en 
grupo.  

Unidad III.   

EVALUACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD. 

Investigar 
analizar los 
principios 
teórico- 
prácticos para 
el manejo de las 
diferentes 
técnicas 
proyectivas con 
responsabilidad, 
compromiso y 
respeto. 

 

 

1. Corrientes teóricas  

2. Conceptos de 
personalidad   

2.2. Métodos y técnicas 
de evaluación de la 
personalidad 

2.3. Objetivos y 
fundamentos de la 
evaluación 
psicológica 

2.4. Clasificación de la 
evaluación 
psicológica 

2.5. Características 
generales de la 
evaluación 
psicológica 

2.6. Problemas y 
limitación de la 
evaluación 
psicológica    

Elaboración 
de mapas 
mentales  
Exposición en 
equipo, 
discusión en 
grupo. 



 

 

Unidad IV. Aspectos 
teóricos y prácticos de las 
técnicas de evaluación  

Investigar y 
analizar los 
principios 
teórico- 
prácticos para 
el manejo de las 
diferentes 
técnicas 
psicométricas y 
proyectivas con 
responsabilidad, 
compromiso y 
respeto. 

Aplicar, calificar 
e interpretar las  
técnicas 
psicológicas, de 
manera 
responsable, 
critica y 
objetiva, 
presentando  
los resultados 
obtenidos en un 
reporte. 

1. Descripción, 
aplicación, calificación 
e interpretación  

1.1. Test de los colores 
de lucher 

1.2.  Entrevista sobre 
la interacción 
social (issi) 

1.3. Escala breve de 
fobia social  

1.4. Escala de 
evaluación del 
reajuste social 
(srrs) 

1.5. inventario 
multifásico de la 
personalidad de 
minesotta (mmpi) 

1.6. Test de 
apercepción 
temática (tat) 

 

Aplicar, 

calificar e 

interpretar las 

pruebas 

psicométricas, 

proyectivas. 

Elaborar un 

reporte que 

integre los 

resultados de 

pruebas 

aplicadas. 

http://elpsicoasesor.com/mmpi-manual-multifasico-de-la-personalidad-con-aplicacion-a-la-psicopatologia/
http://elpsicoasesor.com/mmpi-manual-multifasico-de-la-personalidad-con-aplicacion-a-la-psicopatologia/
http://elpsicoasesor.com/mmpi-manual-multifasico-de-la-personalidad-con-aplicacion-a-la-psicopatologia/
http://elpsicoasesor.com/mmpi-manual-multifasico-de-la-personalidad-con-aplicacion-a-la-psicopatologia/
http://elpsicoasesor.com/test-de-apercepcion-tematica-tat/
http://elpsicoasesor.com/test-de-apercepcion-tematica-tat/
http://elpsicoasesor.com/test-de-apercepcion-tematica-tat/


 

 

Unidad V. 

Fundamentos y 
elección de la 
metodología para el 
desarrollo del 
proyecto de 
intervención. 

 

Que el 
estudiante 
desarrolle 
habilidades 
prácticas en la 
selección de la 
metodología 
para el diseño 
de un proyecto 
de intervención 
según el 
fenómeno de 
estudio, 
mediante el 
análisis en 
escenarios y 
ámbitos 
sociales, con 
respeto, 
responsabilidad 
y 
profesionalismo. 

1. Criterios de 
selección de la 
metodología para 
el desarrollo del 
proyecto de 
intervención. 

 
1.1 Criterios para el 

desarrollo de un 
proyecto de 
intervención a 
través de 
metodología 
basada en 
resultados. 

1.2 Criterios para el 
desarrollo de un 
proyecto de 
intervención a 
través de métodos 
cuantitativos. 

1.3 Criterios para el 
desarrollo de un 
proyecto de 
intervención a 
través de métodos 
cualitativos. 

 
2. Selección y 

justificación de la 
metodología del 
proyecto de 
intervención. 
 

Presentar en 
escrito y de 
forma oral 
una propuesta 
de 
intervención 
justificando la 
metodología 
seleccionada. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición del maestro, Investigación individual, Trabajo en equipo, Exposiciones, Lectura y 
discusión de temas relevantes, elaboración de mapas conceptuales, aplicación, calificación de 
pruebas psicológicas y proyectivas.  

Métodos y estrategias de evaluación:   

Control de lecturas 5 %  
Exposiciones 15 %  
Examen 30 %  
Elaboración de mapas mentales 15 %  
Trabajo de intervención  35 %  
Asistencia  



 

 

Bibliografía:  

Díaz Guerrero, Rogelio. (2003). Bajo las garras de la cultura: Psicología del mexicano. Trillas. 
México.  
Díaz Guerrero, Rogelio. (1999). Psicología del mexicano: descubrimiento de la etno. Trillas. 
México.  
Díaz Guerrero R.; Díaz Loving R. (1996). Introducción a la Psicología. Editorial Trillas. México.  
Bartra, Roger. (1999). La jaula de la melancolía. Editorial Grijalbo. México.  
Bayardo, Rubens; Lacarrieu, Mónica. (1998). Globalización e identidad cultural. Buenos Aires, 
Argentina.  
Medina, Rivilla, Antonio. (2004). Interculturalidad. Pearson, España.  
Muñoz, Blanca. (2005). La cultura global. Pearson. Madrid, España.  
Ramírez, Santiago. (1961). El mexicano, psicología de sus motivaciones. México.  
Ramírez, Santiago. (1975). Infancia es destino. Siglo Veintiuno. México.  
Vasconcelos, José. (1926). La raza cosmica. Agencia mundial de librería. Barcelona, España  
Gómez, E. Uso e interpretación del MMPI-2 en español. México. Ed. Manual Moderno, 
Lucio Gómez-Maqueo, Emilia (2003) Uso e interpretación del MMPI-2 en español. Ed. Manual 
Moderno. 
Gregory, R. (2001). Evaluación Psicológica. Historia, Principios y Aplicaciones. Editorial Manual 
Moderno. Capítulos 12 y 13, México. 
Hogan, T. (2004). Pruebas Psicológicas. Una introducción práctica. Ed. Manual Moderno. 
Capítulos 12 (páginas 361-368) y 13. México. 
Kirchner, T. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas. 
Maira Vives Gomilla. (2007) Test proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos. 
Cap.: 1 
Cohen, J. (2001). Pruebas y Evaluación Psicológicas. Introducción a las Pruebas y a la Medición. 
Ed. McGraw-Hill, México. 
Max lüscher (1993) test de colores: test de lüscher. Ed. Paidos Iberica 
Davidson, J.R.T., Potts,N.L.S., Richichi, E.A., Ford, S.M., Krishnan, K.R.R., Smith, R.D. &Wilson, 
W.(1991) The Brief Social Phobia Scale. Journal of Clinical Psichiatry, 52 (suppl.), 48-51 
Henry, A. Murra y (1973) test de apercepción temática (TAT): Manual para la aplicación (con 
láminas). Ed. PAIDOS IBERICA  
Henderson, Duncan- Jones, Byrne y Scott en 1980 Measurinn of social relationshisT: he 
interview 
schedule for social iníeraction. ~s~chologicMale dicine, 10,753-734. 
Artículos: 
Palcroft, L. B., & Lopez, M. V. (2009). Personality Assessment : New Research. New York: Nova 
Science Publishers, Inc. 
Butcher, J. N., & Perry, J. N. (2008). Personality Assessment in Treatment Planning : Use of the 
MMPI-2 and BTPI. Oxford: Oxford University Press. 
Ramirez, T. V. (2017). On Pedagogy of Personality Assessment: Application of Bloom's 
Taxonomy of Educational Objectives. Journal Of Personality Assessment, 99(2), 146-152. 
doi:10.1080/00223891.2016.1167059 
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Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Programa Maestría en Psicología  

Nombre de la asignatura Aprendizaje Conductual en Habilidades Sociales 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)   

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 1 Horas prácticas de campo 0 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro social para 
potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos sociales, para 
gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o atención de problemáticas de interés 
social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de proyectos/programas de 
intervención vinculados a su área de especialización (social-comunitaria, conductual o 
neuropsicológica) fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver 
problemáticas que impacten en la mejora social. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología a nivel 
preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la 
solución de demandas sociales.  

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 
psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación 
de esta 
materia al 
perfil de 
egreso del 
estudiante. 

 

Capacidad de seleccionar y aplicar las estrategias de evaluación e intervención 

en el campo de las habilidades sociales.  

 



 

 

Descripción 
de la 
orientación 
de la 
asignatura 
en 
coherencia 
con el perfil 
de egreso. 

Diseñar, planificar y aplicar programas de entrenamiento en habilidades sociales 

para la intervención individual o grupal haciendo énfasis en una metodología 

científica.   

Cobertura 
de la 
asignatura. 

Considerar las tres perspectivas para estudiar  las habilidades sociales: 

Conductual, Cognitiva y Fisiológica.  

Profundidad 
de la 
asignatura. 

Curso teórico básico 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

 UNIDAD I 
Fundamentos del 

aprendizaje 

conductual en 

habilidades sociales 

 
 

Conocer los 

fundamentos a 

través de los 

cuales el 

individuo 

desarrolla y 

aprende 

habilidades 

sociales desde 

un punto de 

vista 

conductual, 

con una actitud 

objetiva y 

comprometida. 

1. Origen, antecedentes y 

desarrollo. 

1.1 Terapia de conducta  

1.2 Teoría del aprendizaje 

social 

1.3 Psicología social 

 

2. Que es una habilidad social 

2.1 Contexto sociocultural y 

normas sociales 

2.2 Habilidades sociales 

primarias, secundarias y 

avanzadas 

 

3. Componentes en habilidades 

Sociales 

3.1 Componentes 

Conductuales 

3.2 Componentes Cognitivos 

3.3 Componentes Fisiológicos   

 

4. Individuos habilidosos e 

individuos no habilidosos. 

4.1 Diferencias Conductuales. 

4.2 Diferencias Cognitivas. 

4.3 Diferencias Fisiológicas.  

 

Ensayo 
analítico sobre 
las diferentes 
aproximaciones 
de aprendizaje 
social. 



 

 

     UNIDAD II 

Interacciones 

interpersonales 

 

Conocer los 

modelos y 

teorías del 

aprendizaje 

social 

relacionado 

con las 

interacciones 

interpersonales 

a través del 

análisis de las 

teorías y la 

reflexión 

proactiva, con 

una actitud 

crítica y 

objetiva. 

Mantener o mejorar relaciones 

interpersonales 

Refuerzo Social 

Reforzadores en situaciones de 

interacción social Conductas 

asertivas 

Amor, agrado y afecto 

Autoestima, estrés y ansiedad 

relacionados a la interacción social 

Rol Sexual  

Consideraciones cognitivas 

Adivinación del pensamiento 

El pensamiento invisible 

Por qué interpretamos mal 

Errores en la lectura de señales 

Los símbolos y el significado  

Prejuicios 

 

Ensayo y 

reflexión 

escritos sobre 

el aprendizaje 

social y 

algunas 

esferas de la 

interacción 

humana. 

UNIDAD III 

Modelos en 

habilidades 

Sociales 

 

 1. Análisis funcional de la 

conducta 

2. Análisis experimental de la 

ejecución social 

3. Modelo interactivo 

4. Modelo de déficits 

5. Modelo de inhibición   

 

Exposición  

    UNIDAD IV 

Evaluación de  

habilidades sociales 

 

Conocer los 

principales 

métodos de 

análisis y 

observación 

conductual. 

Entrevista 

Análisis Funcional de la Conducta 

Auto informe 

Evaluación por los demás.  

Auto registro 

Registro Psicofisiológico 

Medidas conductuales 

Observación en la vida real 

Pruebas estructuradas 

Pruebas semiestructuradas 

Batería Multimodal 

 

Diseño de 
batería para 
evaluación 



 

 

UNIDAD V 

Entrenamiento en 

habilidades sociales 

 

Aplicar algunos 

de los métodos 

relacionados 

con la 

intervención 

conductual a 

través del 

manejo de 

técnicas 

basadas en la 

solución de 

problemas de 

interacción, 

con una actitud 

comprometida 

y ética. 

1. Procedimientos Conductuales 

              1.1 Ensayo Conductual 

1.2 Modelado 

1.3 

Instrucciones/aleccionamiento 

1.4 Retroalimentación y 

reforzamiento 

1.5 Tareas para casa 

 

2. Procedimientos cognitivos 

2.1 Terapia Racional Emotiva 

2.2 Ejercicios para la 

determinación de conductas 

asertivas/no asertivas 

2.3 Consideraciones 

cognitivas 

        

 

3. Generalización y 

transferencia 

 

4. Formatos para el 

entrenamiento en habilidades 

sociales 

4.1 Individual 

4.2 Grupal 

 

5. Estrategias para el 

entrenamiento de habilidades 

sociales 

5.1 Estrategias iniciales y de 

calentamiento 

5.2 Ejercicios para la 

determinación de la ansiedad 

5.3 Ejercicios de Relajación 

5.4 Establecimiento de 

relaciones sociales 

         5.4.1 Iniciar 

conversaciones 

         5.4.2 Mantener 

conversaciones 

         5.4.3 Terminar 

conversaciones 

         5.4.4 Hacer y recibir 

cumplidos 

         5.4.5 Hacer y rechazar 

peticiones 

         5.4.6  Expresión de 

molestia, desagrado y 

disgusto 

         5.4.7 Afrontar críticas 

         5.4.7 Expresión de 

opiniones personales 

 

 

 

 

 

 

Video 
grabación de 
técnicas y 
estrategias 



 

 

UNIDAD VI 

Aplicación del 

entrenamiento en 

habilidades sociales 

 

 1. Ansiedad/Fobia Social 

2. Depresión 

3. Esquizofrenia 

4. Problemas de pareja 

5. Otros problemas 

6. Habilidades sociales en 

Entrevistas de trabajo. 

7. Habilidades sociales en 

niños. 

8. Evaluación de los efectos de 

intervención.  

 

Diseño de un 
programa de 
entrenamiento 
en habilidades 
sociales 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

Exposición Docente 

Exposición Alumnos 

Aplicación de instrumentos de evaluación  

Role Play 

Presentaciones audiovisuales 

Lectura de artículos académicos 

Métodos y estrategias de evaluación:   

La entrega de evidencias se ponderará de acuerdo al logro de los avances en la adquisición de 

habilidades considerando además los productos de cada unidad. 



 

 

Bibliografía: 

Caballo VE. Manual de evaluación y entrenamiento de habilidades sociales. 6ª ed. Madrid: Siglo 
XXI de España; 2005. 

Ellis A. Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lile Stuart; 1962. 

Labrador F. Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta. Madrid: Pirámide; 1999. 

Kelly J. Entrenamiento de las habilidades sociales. 7ª ed. Bilbao: Desclee de Brouwer; 2002. 

Beck A. Con el amor no basta. Barcelona: Paidós: 2010. 

Artículos: 

Van der Post, D. J., Franz, M., & Laland, K. N. (2016). Skill learning and the evolution of social 

learning mechanisms. BMC Evolutionary Biology, 16, 1-19. doi:10.1186/s12862-016-0742-9 

Lee, D., Huh, Y., & Reigeluth, C. M. (2015). Collaboration, Intragroup Conflict, and Social Skills in 

Project-Based Learning. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 

43(5), 561-590. 

Hennekam, S. (2015). Career success of older workers: the influence of social skills and 

continuous learning ability. Journal of Management Development, 34(9), 1113-1133. 
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Datos de identificación  

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Gpe. Victoria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Prevención de Factores Psicosociales de Riesgo 

Tipo de Asignatura Optativa Teórico-práctica 

Clave (Posgrado e Investigación)  

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos 

Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

2 5 

Perfil de egreso del programa  

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 

 Evaluar los problemas psicológicos desde una perspectiva macro y micro 
social para potenciar el bienestar individual y comunitario. 

 Evaluar los procesos psicológicos que se relacionan con los fenómenos 
sociales, para gestionar y llevar a cabo acciones de prevención o 
atención de problemáticas de interés social.  

 Diseñar, planificar, gestionar y asegurar la calidad de 
proyectos/programas de intervención vinculados a su área de 
especialización (social-comunitaria, conductual o neuropsicológica) 
fundamentados en investigaciones aplicadas, a partir de los principios, 
métodos y técnicas de la psicología. 

 Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de 
resolver problemáticas que impacten en la mejora social de la 
comunidad. 

 Intervenir por medio de proyectos que empleen métodos de la psicología 
a nivel preventivo, universal y selectivo. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han 
empleado para la solución de demandas sociales. 

 Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica. 

 

Definiciones generales de la asignatura  



 

 

Aportación 
de esta 
materia al 
perfil de 
egreso del 
estudiante. 

La Unidad de Aprendizaje aporta en la formación del estudiante las 

herramientas básicas necesarias para intervenir a nivel preventivo a 

través del diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos de 

prevención de factores psicosociales de riesgo. 

 

Descripción 
de la 
orientación 
de la 
asignatura 
en 
coherencia 
con el perfil 
de egreso. 

La asignatura está orientada al desarrollo de conocimientos relacionados 

con la identificación de los factores psicosociales de riesgo en contextos 

educativos, sociales y laborales, así como en el desarrollo de habilidades 

para el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos de 

prevención, lo cual permita que el estudiante intervenga en dichos 

contextos e impacte con ello en la mejora social.   

  

 

Cobertura 
de la 
asignatura. 

El estudiante conocerá las bases de la prevención, los niveles de 

prevención, identificará los factores psicosociales de riesgo, así como las 

etapas para el diseño de proyectos de prevención.  

 

Profundidad 
de la 
asignatura. 

Curso-taller básico.  

Temario   

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

 

Unidad I 
Prevención y 
tipos de 
prevención de 
factores 
psicosociales de 
riesgo en 
contextos 
educativos, 
sociales y  
laborales 

Conocer los 
fundamentos 
teóricos básicos 
y tipos de 
prevención de 
factores 
psicosociales 
de riesgo en 
contextos 
educativos, 
sociales y 
laborales con 
una actitud 
analítica y 
crítica, así como 
con ética 
profesional y 
responsabilidad.   

 

1.12 Fundamentos 
teóricos de la 
prevención de 
factores 
psicosociales de 
riesgo       

1.13 Objetivos de la 
prevención  de 
factores 
psicosociales  de 
riesgo   

1.14 Tipos de 
prevención de 
factores 
psicosociales de 
riesgo en 
contextos 
educativos, 
sociales y  
laborales  

 

Ensayo que 
integre los 
conocimientos 
básicos 
adquiridos en la 
unidad sobre la 
prevención de 
los factores 
psicosociales 
de riesgo en 
contextos 
educativos, 
sociales y 
laborales.    

 



 

 

Unidad II 

Factores 
psicosociales de 
riesgo en contextos 
educativos,  sociales 
y  laborales   

Identificar los 
factores 
psicosociales 
de riesgos que 
afectan el 
contexto de un 
individuo, lo 
cual permita el 
diseño de 
proyectos de 
prevención en 
contextos 
educativos, 
sociales y 
laborales con 
ética profesional 
y 
responsabilidad.     

 

2.1 Factores psicosociales 
de riesgo  

2.2 Características de los 
factores psicosociales de 
riesgo  

2.3.1 Factores 
psicosociales de riesgo en 
contextos educativos   

2.3.2 Factores 
psicosociales  de riesgo en 
contextos sociales     

2.3.3 Factores 
psicosociales de riesgo en 
contextos laborales   

  

 

Documento que 
contenga el 
planteamiento 
de factores 
psicosociales 
de riesgo en 
contextos 
educativos, 
sociales y/o 
laborales.  

 

 

Unidad III 

Niveles de 
prevención de 
factores 
psicosociales de  
riesgo  en contextos 
educativos,  sociales 
y  laborales 

 

Conocer los 
niveles de 
prevención de 
factores 
psicosociales 
de riesgo a fin 
de obtener los 
conocimientos 
necesarios para 
el diseño de un 
proyecto de 
prevención con 
perspectiva 
psicosocial en 
contextos 
educativos, 
sociales y 
laborales, con 
ética profesional 
y 
responsabilidad.    

 

3.1 Nivel primario de 
prevención  de factores 
psicosociales de riesgo en 
contextos educativos,  
sociales y  laborales 

3.2 Nivel secundario de 
prevención  de factores 
psicosociales de riesgo en 
contextos educativos,  
sociales y  laborales  

3.3  Nivel terciario de 
prevención de factores 
psicosociales de riesgo    
en contextos educativos,  
sociales y  laborales 

 

 

  

  

Documento que 
integre los 
factores 
psicosociales 
de riesgo 
identificado en 
la unidad 
anterior y el 
nivel de 
prevención que 
corresponda 
según la fase 
en la que se 
encuentre la 
problemática 
del contexto 
seleccionado.  

 

 



 

 

Unidad IV 

Etapas de la 
prevención de 
factores 
psicosociales de 
riesgo en contextos 
educativos, sociales 
y laborales  

Diseñar un 
proyecto de 
prevención de 
factores 
psicosociales 
de riesgo en 
algún contexto 
educativo, 
social y/o 
laboral que 
contenga las 
etapas de la 
prevención, con 
ética profesional 
y 
responsabilidad.     

4.1 Planteamiento del 
factor de riesgo 

4.2 Diagnóstico    

4.3 Desarrollo del plan de 
acción  

4.4 Implementación  

4.5 Evaluación  

 

Documento que 
contenga un 
proyecto de 
prevención de 
factores 
psicosociales 
de riesgo en 
algún contexto 
educativo, 
social y/o 
laboral, que 
incluya las 
etapas: 
planteamiento 
del factor de 
riesgo, 
diagnóstico, 
desarrollo del 
plan de acción, 
implementación 
y evaluación.  

    

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 

 Discusión de lecturas sobre contenido temático, presentación de casos sobre 

programas de prevención, análisis de los ensayos elaborados, revisión y análisis de los 

casos presentados. Diseño de proyecto de intervención, discusión de grupo durante el 

desarrollo de los proyectos de prevención, d así como en análisis en la presentación de 

avances de las etapas de los proyectos de prevención.  

 

Métodos y estrategias de evaluación:   

 Ensayos unidad I 

  Documento de proyecto de prevención de factores psicosociales: Diseño, 
aplicación y resultados. 

 Reportes de avances de la implementación de proyecto de prevención   
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Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Primera edición, Secretaría de Salud, México. 

  

 

Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva: (normalmente el nombre del titular de 

la materia) 

Mtra. Mayra Iveth García Sandoval 

 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel  

Facultad de Ciencias Humanas 

 

Dra. Ana María Vázquez Espinoza 

Escuela de Ingeniería y Negocios, Gpe. Victoria. 

 

Dra. Mónica Lacavex Berúmen 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

 



 

 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta 

descriptiva:  

 

Dr. Salvador Ponce Ceballos, Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, UABC. 

Cuerpo Académico de UABC: Formación, desarrollo y evaluación de actores educativos.  

 

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana. Líder del Cuerpo Académico: Salud Mental, 

Profesión y Sociedad. 

 

Dra. Mónica López Ortega, Coordinadora de Posgrado e Investigación, Facultad de 

Ciencias Humanas. 

 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández, Coordinador de Posgrado e Investigación, Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales. 

 

 

 

  



 

 

Datos de identificación 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Humanas 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Programa Maestría en Psicología 

Nombre de la asignatura Toma de decisiones orientada a la adaptación 

psicosocial 

Tipo de Asignatura Optativa 

Clave (Posgrado e Investigación) Asignada por Posgrado e Investigación 

Horas teoría 2 Horas laboratorio 0 Créditos Totales 

Horas taller 0 Horas prácticas de 
campo 

2 5 

Perfil de egreso del programa 

El profesional de la Maestría en Psicología de la UABC es competente para: 
Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin de resolver problemas 
asociados a la eficiencia conductual y cognitiva que impacten en la mejora social. 
Desarrollar programas de formación en grupos sociales de planeación y educación para la salud. 
Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos que promuevan recursos 
psicológicos personales y de habilidades emocionales para promover el bienestar emocional y 
social.  
Evaluar los problemas sociales desde una perspectiva macro y micro social, atendiendo a los 
elementos estructurales  y la mejora social de las comunidades. 
Evaluar los procesos cognitivos que se relacionan con la conducta social, gestionar y aplicar 
acciones para su prevención y/o atención. 
Diseñar, planificar,  gestionar,  y asegurar la calidad de proyectos/programas de intervención 
social, fundamentados en investigaciones sociales aplicadas, a partir de los principios, métodos y 
técnicas de la psicología social. 
Intervenir a través de acciones en el nivel preventivo, universal y selectivo, asociados a la 
eficiencia cognitiva de la interacción social. 
Saber gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de intervención 
psicológica. 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso del estudiante. 

Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos, a fin 
de resolver problemas asociados a la eficiencia conductual y 
cognitiva que impacten en la mejora social. 
Desarrollar programas de intervención en individuos y grupos que 
promuevan recursos psicológicos personales y de habilidades 
emocionales para promover el bienestar emocional y social. 



 

 

 

 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el 
perfil de egreso. 

Desarrollar programas de intervención que desarrollen en individuos 
y grupos las habilidades de las personas para mejorar su proceso de 
toma de decisiones, tanto para la resolución de problemas como para 
mejorar su adaptación psicosocial, previniendo disfuncionalidad en el 
comportamiento y las relaciones humanas de comunidades 
atendidas.  

Cobertura de la 
asignatura. 

Considerar múltiples teorías de decisiones existentes en la literatura 
para adaptar la que se considere más pertinente para el campo de 
las relaciones humanas y el bienestar emocional. 

Profundidad de la 
asignatura. 

Intervenir de manera integral en la dinámica que opera entre la forma 
en que una persona percibe su nivel de adaptación psicosocial, cómo 
procesa la información para su toma decisiones y cómo evalúa los 
resultados para determinar si se adapta mejor a su medio social y 
relacional.  

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

Unidad Objetivo Tema Producto a 
evaluar 
(evidencia de 
aprendizaje) 

UNIDAD I 
Toma de 
decisiones 

Conocer el 
estado actual 
de las teorías 
acerca del 
proceso de 
toma de 
decisiones y su 
utilidad en el 
campo del 
comportamiento 
humano. 

1.1 Epistemología para la 
toma de decisiones. 
1.2 Teorías de la Decisión: 
1.2.1 Modelo universal en 
teoría de la decisión. 
1.2.2 La decisión económica: 
“Maximizar” frente a 
“satisfacer” 
1.2.3 Las situaciones de 
complejidad. 
1.3 Proceso de toma de 
decisiones: 
• Identificación y análisis del 

problema  
• Identificación y ponderación 

de los criterios de decisión.  
• Definición de prioridad de 

solución.  
• Generación de opciones de 

solución.  
• Evaluación de las opciones 

generadas.  
• Elección y aplicación de la 

mejor opción.  
• Evaluación de los resultados. 

Mapas 
conceptuales. 
Ensayo 
argumentativo.  

UNIDAD II 
Adaptación 
psicosocial 

Conocer los 
criterios de 
adaptación 
psicosocial 
para 
individuos y 
grupos y el 
impacto que 
éstos tienen 
en el 
bienestar 
emocional, 
relacional y 
social de las 
personas.  

2.1 Definiciones y conceptos 
de adaptación psicosocial. 
2.2 Factores asociados a la 
adaptación psicosocial: 
2.2.1 Apoyo familiar. 
2.2.2 Recursos físicos y 
económicos. 
2.2.3 Cuidado de la salud. 
2.2.4 Relaciones de pareja y 
sexuales. 
2.2.5 Entorno social. 
2.2.6 Malestar emocional.  
2.3 Evaluación del grado de 
ajuste de la persona a 
cambios internos y externos. 
2.4 Resiliencia como variable 
clave en la adaptación 
psicosocial. 

Exposición de 
casos. 
  

UNIDAD III 
Intervenciones 
psicológicas 
para la 
adaptación 
psicosocial 

Definir 
estrategias 
múltiples de 
distintos 
modelos en 
psicología 
como medio 
de 
aproximación 
a las metas 
de 
adaptación 
psicosocial 
de los 
individuos y 
grupos.  

3.1 Reestructuración 
cognitiva. 
3.2 Recursos desde la 
Psicología Positiva. 
3.3 Modelo de resolución de 
problemas de la terapia breve 
estratégica. 
3.4 Pensamiento estratégico y 
lógicas no ordinarias para la 
resolución de conflictos. 
3.5 Comunicación y 
metacomunicación como 
elemento regulador de las 
relaciones humanas y la 
interacción social. 

Manual de 
intervenciones 
propuestas 
por la 
literatura de 
distintos 
modelos 
psicológicos y 
adaptadas a 
una 
problemática 
local 
específica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IV 
Formulación y 
desarrollo de 
programas de 
intervención 
comunitaria 

Diseñar, 
desarrollar y 
aplicar un 
programa de 
intervención 
comunitaria 
para la 
prevención o 
resolución de 
problemas 
de 
adaptación 
psicosocial. 

4.1 Elaboración y aplicación 
de programas de intervención 
psicológica en comunidades 
específicas. 

Programa de 
intervención y 
evidencia de 
su aplicación. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: 
Ejercitación  del  pensamiento  crítico,  el  análisis  temático y la realización de prácticas 
asociadas con los contenidos teóricos.   
 
Las  estrategias  de  enseñanza-aprendizaje  se  fundamentarán  en  la  instrumentación 
metodológica orientada al desarrollo de habilidades de autoaprendizaje.   
 
El manejo de contenidos será inherente al desarrollo de habilidades de pensamiento y a la 
formación de actitudes de respeto y responsabilidad en el manejo de contenidos y en las 
prácticas de intervención con comunidades. 
 
La participación activa del alumno en las actividades de aprendizaje individuales y de equipo  es  
fundamental  para  el  desarrollo  del  programa;  así  como,  su  compromiso  en la realización 
de lecturas (material teórico).  
 

Métodos y estrategias de evaluación:   

Mapas conceptuales: 20% 

Exposición: 20% 

Manual de intervenciones: 30% 

Programa: 30% 
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Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva:  

Mtro. Jesús Orlando Encinas Vilches 

Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:  
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Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) la carta descriptiva:  

Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana. Líder del Cuerpo Académico: Salud Mental, Profesión y 

Sociedad. 

 

Dra. Mónica López Ortega, Coordinadora de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias 

Humanas. 

 

Dr. Ariel Moctezuma Hernández, Coordinador de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales. 

 



Dra. María Elena Rivera Heredia 

Encargada del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios "CENIEM" 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
Observa lo siguiente: 
 

 Incluir o evidenciar los estudios que se hayan hecho con futuros interesados en programa, y/o 
con empleadores, que puedan justificar la creación del mismo. A primera vista esos datos no 
aparecen resaltados. No se ven estudios al respecto. 

 Deben asegurarse que contarán con al menos tres profesores por línea de investigación. Si 
además quieren abrir sublíneas tendrán que seguir esa misma lógica. Sugiero solo proponer lo 
que puedan garantizar. 

 Sugiero una sola lista en la que venga el nombre del profesor, su grado, su universidad de 
procedencia, las líneas de investigación en las que participará y de ser posible, las posibles 
asignaturas que impartirá. 

 También es necesario anexar información curricular de cada docente. 

 Los lineamientos del trabajo final son muy semejantes a los rubros de una tesis. Sugiero verificar 
si ese es el formato que quieren personalizarlo más a rubros relacionados con el problema a 
resolver en el que se enfocó el trabajo, las fases de la intervención y la evaluación final de la 
misma. 

 Verificar el total de créditos el programa que solicita conacyt y contrastarlo con la propuesta 

 Faltó una tabla o gráfico que ubicara al programa que se propone con los programas de maestría 
semejantes a nivel local 

 Un elemento que me gustó mucho de las asignaturas fue el rubro que resalta lo que esa 
asignatura en particular contribuirá al perfil de egreso. Sugiero hacer una tabla concentradora 
que incluya esa información y colocarla después del mapa curricular. 





BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

MAESTRÍA EN DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

Puebla, Puebla, a 14 de Abril de 2017 

 

Estimados colegas: 

He revisado su proyecto Maestría en Psicología. Tiene buena estructura, se ve muy formal y bien 

escrito. La justificación de necesidad de una maestría en psicología en Baja California es adecuada. Sin 

embargo encuentro serias debilidades en el programa. Como materias obligatorias solo se plantea 

metodología y avances de tesis. No parece que esto pueda ser adecuado para una buena preparación de 

especialistas del nivel superior. No hay ningún tipo de contenido teórico de ninguna de las tres aéreas 

optativas. No se define ningún enfoque teórico salvo el conductual o para el estudio de conducta. No se 

plantea estudio de psicología desde diversos paradigmas que existen en esta disciplina científica. El 

programa posee un aspecto radicalmente pragmático. En nuestra sociedad hacen falta no tanto 

técnicos, sino especialistas conceptualmente respetables. Además, se ve inapropiado considerar a la 

neuropsicología como una técnica para análisis de conducta. Es una gran disciplina que tiene proteína 

teoría y metodología y no puede mencionarse tan a la ligera desde paradigma conductual. En general, al 

programa le falta profundidad y una finalidad establecida. Las áreas optativas parecen totalmente 

desconectadas. No hay un enfoque general común.  

Les deseo suerte en revisión y consolidación del programa y recomiendo invitar y considerar 

especialistas de enfoques diversos pero definidos.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Dra. Yulia Solovieva 

Coordinadora de la Maestría en  
Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 
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