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RESUMEN

El presente trabajo aborda como objeto de estudio el perfil profesional 
del egresado de la Licenciatura en Psicología que se encuentra en 
ejercicio profesional en una ciudad despauperizada. Es un análisis 
comparativo de lo que "debe ser", denominado Perfil Profesional Ideal 
propuesto por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología, con lo que "es", relativo al Perfil Profesional Real. Una 
propuesta metodológica previa fundamenta este trabajo de investigación 
que tiene como propósito describir el estado actual en que se encuentra el 
perfil profesional real del psicólogo. Se realizó un estudio piloto y uno 
definitivo, en el cual se encuestaron a 90 psicólogos pertenecientes a la 
Asociación de psicólogos de la zona Coatzacoalcos empleando como 
estrategia el correo con devolución pagada para la entrega de 
instrumentos de recolección de datos. La aplicación de esta metodología 
contribuye al desarrollo del conocimiento más preciso del perfil profesional 
del Psicólogo de la zona, lo que permite ampliar la visión acerca de su 
ejercicio, sus expectativas de desarrollo profesional y sus necesidades de 
actualización. Óomo resultado de esta investigación se concluye, entre 
otros puntos, que el perfil profesional real obtenido no se aleja del perfil 
ideal propuesto por el CNEIP en cuanto a su quehacer o ejercicio 
profesional, sino que se aleja en cuanto a las funciones prioritarias del 
psicólogo en torno a su participación en el desarrollo social y en las 
habilidades deseables para la competitividad profesional a nivel 
internacional como producto de la globalización mundial. Situación 
preocupante si se considera que la formación universitaria tiene como 
fundamento para la conformación de planes de estudio el vínculo 
sociedad-universidad.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

A través del tiempo se ha puesto atención al fenómeno de 

identificación y delimitación del vínculo sociedad-universidad, en 

cuanto a que se generen profesionales acorde con las necesidades 

sociales; esto implica un desarrollo económico, político y científico 

que repercute en la sociedad.

Es requisito dentro de la estructura curricular, realizar un 

análisis que permita fundamentar hacia qué campo de acción se 

dirige la formación de determinado profesionista; así como también, 

es requisito de la misma evaluar si dichas condiciones sociales que 

inicialmente fundamentaron el c u r r i c u l u m  prevalecen en la sociedad, 

o si ésta requiere que el egresado cuente con otras estrategias que 

le permitan insertarse en el proceso dinámico de satisfacción de 

necesidades sociales.

Las acciones de diseño y evaluación del c u r r í c u l u m  permiten 

analizar en qué medida el perfil de egreso corresponde o continua 

correspondiendo al vinculo sociedad-universidad; por tal razón, 

muchas universidades se han preocupado por delimitar los campos 

de acción de diversas profesiones.

Delimitar el quehacer profesional de la Psicología ha originado 

la conformación del perfil profesional del psicólogo; por esta razón, 

es sumamente importante que el proceso formativo de los

1
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estudiantes de la carrera de Psicología esté estrechamente ligado a 

las necesidades sociales, sin descuidar las de carácter académico y 

educativo en general.

Esto implica lo indispensable que es realizar una evaluación 

constante del trabajo profesional del psicólogo para examinar si el 

plan de estudios responde a los requisitos sociales, o si en su 

defecto requiere de ciertas modificaciones.

La aplicación de una metodología como la que aquí se señala, 

puede servir como base para que las Universidades evalúen las 

modificaciones que se han hecho en los planes y programas de 

estudio de la Licenciatura en Psicología; de esta manera, se pueden 

generar propuestas que permitan la congruencia del perfil profesional 

real psicólogo, con las necesidades sociales, ajustes que no se 

pueden apartar del contexto dentro del cual se ha definido el 

quehacer profesional de la disciplina.

Esta metodología también plantea la problemática que aborda 

a aquellos psicólogos que ejercen la profesión con un perfil de 

egreso que actualmente no ofrece alternativas de solución a las 

necesidades de la sociedad, o que en su defecto, no tiene mayor 

impacto en la misma; en consecuencia, estos profesionales requieren 

programas de actualización que les permitan diversificar sus técnicas 

de prevención, intervención, etc. para ser más eficaces en su 

quehacer profesional.
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Planteamiento del Problema

La Educación Superior tiene como base, en su estructura 

curricular, la formación académica que permita al egresado 

desarrollarse en tres áreas esenciales: la primera, referente al 

ejercicio profesional; la vinculada a la investigación, y la tercera, 

referida a la docencia. Asimismo, corresponde a las instituciones de 

Educación Superior la responsabilidad de reestructurar el sistema de 

enseñanza; cambiar la enseñanza tradicional, meramente 

informativa, por una enseñanza formativa, mediante la cual las 

personas responsables de ella puedan realmente transmitir de 

manera interactiva el conocimiento y establecer las habilidades para 

la solución de problemas específicos y donde el alumno se integre 

como oyente, aprendiz, crítico y partícipe activo de dicho cúmulo de 

conocimientos y habilidades.

En Veracruz, la máxima casa de estudios es la Universidad 

Veracruzana, la cual es una institución pública de Educación 

Superior, autónoma, de interés social y cuyos fines son los de 

conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y 

con el más alto nivel de calidad académica; por tanto, debe estar 

vinculada permanentemente con la sociedad, para incidir en la 

solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas para 

el desarrollo sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, 

proporcionándole los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en 

reciprocidad, los apoyos necesarios para su fortalecimiento. La 

mayor parte de los profesionales del Estado egresan de dicha
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institución; por tal razón es importante realizar estudios curriculares 

relativos a seguimiento de egresados o a perfiles profesionales para 

conocer en qué grado se establece ese vínculo universidad- 

sociedad.

Es precisamente el perfil profesional el punto de interés de 

este estudio, en cuanto a egresados de la carrera de Psicología que 

ejercen la profesión en Coatzacoalcos, Veracruz, planteándose la 

siguiente problemática:

¿Cuál es el estado actual del perfil profesional real del 

psicólogo en comparación con el perfil profesional ideal conformado 

por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología?

La información generada de este análisis pretende describir el 

estado actual en que se encuentra el perfil profesional real del 

psicólogo, así como detectar las necesidades de actualización y 

capacitación de este profesional en ejercicio dentro de la zona de 

estudio, de manera tal que dicha información sirva como pauta a 

considerar en la modificación o estructuración de planes estudio de 

Psicología propios de la zona de interés, ya que este estudio 

representa un acercamiento real al contexto laboral del Psicólogo, 

que marcaría la línea para los egresados de Psicología de las 

Universidades locales.
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Justificación

El plan nacional del desarrollo 1995-2000 (Gobierno Federal, 

1995) representa un esquema de propuestas y estrategias que el 

gobierno federal transfiere de una u otra manera al poder ejecutivo, 

legislativo y judicial. En él se visualiza la forma de trabajar de un 

sexenio y el modo en que pretende enfrentar los retos que conllevan 

a un nuevo siglo.

En las propuestas que se plantea el gobierno federal, 

claramente señala la forma de estructuración, las cuales se 

concentran en cinco objetivos clave que generalizan el plan nacional 

de desarrollo: el crecimiento económico, desarrollo y bienestar social, 

desarrollo democrático, desarrollo y crecimiento educativo y el 

desarrollo jurídico.

El cumplimiento de estos cinco objetivos pretende lograrse con 

ayuda de los gobiernos estatales y municipales, de manera tal que el 

gobierno federal sea sólo rector de las acciones.

En uno de los objetivos señalados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo se plantea el desarrollo educativo, punto de interés ya que 

la ejecución de estas acciones que replantean una nueva estrategia, 

permitiría resolver situaciones que se habían observado y que de 

alguna manera no dejaban clarificar el sistema educativo.
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El primer paso que el gobierno propuso, fue una revalorización 

y reordenamiento de la gestión administrativa de instituciones 

educativas; para realizarlo, introdujo una evaluación en el ámbito de 

la gestión académico-administrativa con el fin de hacer compatibles 

las propuestas con los criterios nacionales para definir modelos y 

lineamientos que ayudaran a establecer o desarrollar estructuras 

administrativas más eficientes y competentes.

El gobierno sabe que en lo que respecta a un país, la base de 

su economía no solo reside en su bolsa o en las industrias, sino 

también en la educación de su pueblo; por consiguiente, ha realizado 

y encaminado diversos programas impulsores hacia los diferentes 

niveles educativos del país.

La complejidad del proceso educativo como fenómeno social, 

ha llevado a buscar una estrecha conexión entre los objetivos 

perseguidos, los fondos y los recursos asignados para alcanzar esos 

objetivos y la evaluación de los resultados obtenidos.

Actualmente, se toman acciones para poder invertir en la 

educación dentro del panorama de la investigación, la tecnología y la 

ciencia, las cuales son primordiales en el nivel de educación superior. 

Los beneficios de estos programas son tanto para la sociedad como 

para los docentes.
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Con los primeros, el gobierno planteó impulsar una nueva 

época de planeación participativa, al estrechar metas económico 

sociales con metas educativas.

Incluidas en estos programas de beneficios social, se 

encuentran las Instituciones de Educación Superior ya que han sido 

de gran ayuda en la conformación de la historia de México; los 

avances y logros suscitados en nuestro pais, se deben a la existencia 

de profesionistas y no profesionistas que están dispuestos a 

prepararse día con día emprendiendo tareas creativas y complejas, 

ayudando al fortalecimiento del país e impulsando la transformación 

del mismo.

Una de las finalidades de la educación superior es crear 

individuos conscientes de las necesidades y problemas que se están 

viviendo, que contribuyan al proceso del país formulando soluciones 

que fortalezcan el desarrollo científico, tecnológico y social; por tal 

razón, en la Educación Superior los esfuerzos van encaminados al 

fomento de la calidad educativa, reflejándose esto en el diseño y en 

la dinámica social o al reestructurar los planes de estudio ya 

existentes.

Pese a los avances logrados y esfuerzos realizados, existen 

deficiencias en este nivel educativo al mostrarse una incongruencia 

de la oferta y demanda de los diferentes planes de estudio.
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Asimismo, en cuestión académica, se cuenta con un número 

reducido de profesionistas, tales como investigadores calificados y de 

reconocido prestigio. Como consecuencia, en las universidades se 

presenta la difícil tarea de contar con investigadores docentes, 

quienes son considerados idóneos para conducir la formación 

académica de un futuro profesionista, al compartir con él un cúmulo 

de conocimientos teóricos vinculados a la experiencia práctica.

En vista de dicha dificultad, las universidades contratan 

preferentemente profesionales de las diversas áreas que están en 

ejercicio de su profesión y que cuentan con experiencia docente. Sin 

embargo, también se da el caso de recurrir a la opción de contratar 

profesionistas solo con experiencia docente, aunque no cuenten con 

experiencia de ejercer profesionalmente.

En general, se debe desarrollar una constante formación y 

actualización de profesionistas docentes como prioridad; 

independientemente de la calidad de la estructura curricular, el 

agente de cambio social es el que participa dentro del proceso de 

formación, es decir, es el docente quien tiene que lograr que el 

alumno cuente con el conocimiento de las necesidades sociales para 

la aplicación profesional encaminada a la solución o a la mejora de 

las condiciones; esto implica coadyuvar en una cuidadosa revisión 

curricular para cubrir las deficiencias detectadas.

Lo anterior conlleva arribar a la excelencia académica, es 

decir, a una mejor formación, menor fracaso escolar y una
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optimización de los recursos humanos y económicos dado que se 

asume que uno de los objetivos de la Universidad es capacitar y 

formar profesionalmente a sus egresados para que puedan 

incorporarse al mercado laboral.

Se considera que dicho espacio se encuentra determinado 

históricamente por el desarrollo socioeconómico y científico- 

tecnológico del país, por lo que el modo en que sean considerados 

en la elaboración del curriculum tanto el campo laboral como el perfil 

del egresado, será uno de los criterios que determinará el tipo de 

vinculo sociedad-universidad.

Actualmente, existen estudios desarrollados en distintas 

Universidades del país para delimitar la magnitud de este vínculo 

sociedad-universidad mediante la estimación de la demanda del 

servicio profesional y de esta forma conocer, para definir y delimitar 

el campo de acción del psicólogo de acuerdo a los requerimientos 

sociales (Benavides Tourres, 1990).

Sin embargo, es necesario fortalecer la línea de investigación 

si se entiende que la sociedad presenta una dinámica de cambio en 

constante movimiento, imposible de mantenerla al margen de la 

estructura curricular.
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MARCO TEORICO

La delimitación del campo conceptual del curriculum se vincula 

directamente con las variadas definiciones del mismo, producto de 

estudios que proceden de una elaboración teórica que reflejan un 

carácter documental.

Es de consideración el carácter de dichos estudios si se toma 

en cuenta que en la década de los setenta, el consenso respecto al 

concepto de c u r r i c u l u m  se modificó completamente; en dicha época 

esta concepción se refería a los planes y programas de estudio, 

como curriculum formal. En la década de los ochenta se realizó una 

extensión tan amplia del término curriculum que en algunos casos lo 

equipararon con el campo de las Ciencias de la Educación (Taba, 

1989).

Existen varios intentos por realizar un ordenamiento de los 

diversos conceptos a los que se refiere el termino curriculum. Dicho 

ordenamiento plantea una delimitación del término aplicado a dos 

ámbitos, uno relacionado con planes de estudio y otro que lo concibe 

como un conjunto de procesos en la realidad escolar.

Producto de estas dos líneas conceptuales es la diversidad de 

Significados de curriculum y, por lo mismo, dichas

conceptualizaciones parten según la perspectiva de las posturas 

teóricas que enmarque al sujeto que se acerca a su conocimiento.
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Arnaz (1981), define al curriculum como un plan que norma y 

conduce, explícitamente, un proceso concreto y determinado de 

enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una institución 

educativa. Esto hace que el curriculum sea un conjunto

interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas,

estructurados en forma anticipada a acciones que se requiere

organizar.

En otras palabras, es una construcción conceptual destinada a 

prescribir acciones, pero no a ejecutarlas, si bien de su aplicación se 

desprenden evidencias que hacen posible introducir ajustes o 

modificaciones al plan.

El curriculum plantea de manera estructurada los resultados 

que se esperan del proceso de aprendizaje, proponiendo una

determinada selección y organización de los conocimientos y ciertos 

criterios de evaluación, pero no determina las estrategias didácticas 

que se utilizarán para lograr dichos resultados.

Barrón Tirado y Carrillo Avelar (1989) señalan que el 

curriculum debe ser analogado con el concepto de plan de estudios, 

el cual es definido a su vez como el conjunto de prácticas de carácter 

académico que se realizan en la Universidad (incluyendo el proceso 

de planificación de las mismas) insertos en un plano que hace 

referencia a la legitimación del saber y una cultura, a través de la 

predeterminación de contenidos disciplinarios y otro que corresponde 

al ejercicio de una profesión dada.
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Por su parte, Pansza (1986) propone que se considere al 

curriculum como un campo propio de la didáctica y señala que 

existen cinco conceptualizaciones básicas: contenidos de 

enseñanza, plan o guía de la actividad escolar, experiencia de los 

alumnos en la escuela, aplicación de sistemas y disciplina específica 

(citado en Taba, 1989).

Casarini (1989) sostiene una concepción de curriculum como 

plan de estudios en el que se considera que éste es retroalimentado 

por las investigaciones que realizan maestros y alumnos en el aula 

puesto que los datos obtenidos en éstas permiten revisar el perfil 

profesional, la cultura y las prácticas profesionales (citado en Taba, 

1989).

En las definiciones conceptuales anteriores, existe una 

concordancia en cuanto a considerar al curriculum como un plan de 

acción que permitirá formar un egresado con determinadas 

características profesionales; sin embargo, dichos conceptos marcan 

ciertos atributos propios del autor, ya que mientras Arnaz habla de 

curriculum oculto o implícito, Barrón Tirado y Carrillo Avelar, Casarini 

y Pansza sólo especifican un curriculum explícito, aunque éste último 

además considera que el curriculum es un campo de la Didáctica.

Independientemente de la definición conceptual, se pueden 

señalar tres ejes estructurales que intervienen en la elaboración del 

curriculum en la enseñanza superior, el cual es el nivel educativo de 

interés en este estudio: La vinculación con el mundo de la
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producción, las expectativas y demandas de los estudiantes y el 

desarrollo del conocimiento científico-tecnológico.

El mundo de la producción funciona como mediador de la 

relación entre la universidad y la sociedad, cuando se contempla la 

existencia de una relación laboral entre un centro de trabajo y un 

profesionista, incorporando a éste como tecnólogo o aplicador de una 

tecnología científica propia de la disciplina con el fin de cumplir 

objetivos laborales que permitan solucionar problemas.

Aun cuando al elaborar el curriculum y establecer el perfil 

profesional y el mercado laboral para el cual se está formando a los 

egresados, se determine si se forman profesionales para que se 

incorporen con un criterio lucrativo en el mercado laboral, o si por el 

contrario, se privilegie un criterio social y comprendido en el que se 

contemplen a partir de una formación crítica y reflexiva, los grandes 

problemas nacionales, la toma de decisión en cuanto a la forma en 

que se insertará en el mundo productivo dependerá exclusivamente 

del egresado.

Esto hace que el eje del mundo de la producción se relacione 

estrechamente con las expectativas y demandas de los estudiantes, 

dado que este segundo eje se rige por los factores personales de tipo 

motivacional que promovieron en los estudiantes la elección de una 

carrera profesional.
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En cuanto al tercer eje, es necesario tomar en cuenta que los 

temas escogidos reflejan la estructura básica del campo de 

conocimiento que se trate, y que posea el mayor valor interpretativo 

potencial. En cualquiera de los casos, el desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico debe ser reflejado en una estructura 

académica que promueva el progreso del estudiante como productor 

de conocimiento y aplicador de técnicas propias de la profesión para 

la solución de problemas.

El estudio del campo del curriculum implica el análisis tanto de 

los planes y programas de estudio como de los perfiles que 

fundamentan cada área curricular.

Por "perfil" se entiende seguir algún lineamiento que haga las 

veces de guía de acción o delimitación de un camino a seguir, esta 

definición proviene de su etimología, ya que "perfil" quiere decir "por 

la línea".

Conceptualmente, Madrigal (1982) define el perfil como el 

establecimiento de una serie de características que al diferenciar el 

saber y la práctica de una profesión con otra, establece el nexo de 

relación necesaria para la satisfacción de las necesidades reales de 

nuestra población, dentro del marco legal y atendiendo al momento 

histórico por el que atraviesa.

Ocampo (1984) conceptualiza al perfil como el conjunto de 

características que un profesional debe poseer para el desempeño
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óptimo de las tareas que involucran su acción, mismas que incluyen 

tanto rasgos adquiridos para su preparación profesional 

(conocimientos, habilidades, destrezas, etc.) como los que 

corresponden a la personalidad del sujeto (sentido de 

responsabilidad, ecuanimidad) (citado en Antúnez Camero, 

1982).

Sin lugar a dudas, la determinación de perfiles profesionales 

se ha constituido en este último tiempo en un asunto de vital 

importancia, tanto para los diseñadores de curriculum como para los 

encargados de administrar sistemas educacionales.

Es importante señalar que la formulación de perfiles no sólo es 

un problema metodológico o técnico, sino que tras su determinación 

debe existir una clara fundamentacion teórica y sobretodo una 

consideración de la realidad contextual donde se sitúa esta 

problemática.

Guedez (1980) señala que el perfil profesional "no puede 

definirse al margen de un proyecto pedagógico que lo genere, ni de 

un proyecto histórico que lo sustancie, ni de una fundamentacion 

filosófica-académica que lo controle."

Por consiguiente, se debe suponer que un mero listado de 

exigencias o competencias no puede constituir en sí un verdadero 

perfil profesional, ya que éste debe ser concebido como un proyecto 

educativo. De aquí que sea necesario señalar y definir la
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terminología involucrada para tener una noción más amplia del área 

de estudio.

Se puede decir que todos los perfiles tienen la finalidad de 

destacar las características académico-sociales más relevantes de 

los alumnos sometidos al proceso de formación profesional.

Arredondo, Uribe y West (1979) y Arnaz (1981), coinciden al 

considerarlo como la descripción de las características principales 

que se ha adquirido como resultado de haber transitado por un 

determinado sistema de enseñanza aprendizaje, características 

referidas a las áreas de conocimientos sobre las que tendrá dominio, 

lo que sera capaz de hacer con ellas, los valores y actitudes que 

probablemente asimilará y las destrezas que desarrollará.

Asimismo, se señala que en el perfil profesional deben quedar 

contemplados los procesos de cambios en la ciencia, tecnología, la 

práctica profesional y el saber en general.

Aguilar (1980), Guédez (1980) y Ciriliano (1983) describen al 

perfil profesional como la especificación o conjunto de habilidades, 

destrezas y conocimientos que poseerá el egresado, así como los 

papeles que desempeñara y las tareas requeridas para cumplir con 

los últimos.

Para Díaz Barriga y Lule (1984), el perfil profesional contempla 

los conocimientos y habilidades que poseerá el profesionista al
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egresar de la carrera, asi como las áreas y poblaciones de trabajo y 

tareas requeridas que en ellas desarrollará a través de determinadas 

técnicas y procedimientos.

El perfil profesional se refiere a las formas posibles en que se 

puede ejercer la profesión, sus diversas especialidades (si las tiene), 

sus campos de aplicación y las áreas en que puede Incidir. Este perfil 

intenta delimitar y caracterizar a cada una de las variantes de cada 

especialidad dentro de la misma profesión (Calatayud y Merino, 

1984).

Es menester mencionar el hecho de que algunos autores 

consideran llamar al perfil profesional, perfil académico-profesional.

Por otra parte, el perfil profesional sirve de marco de 

referencia para la especificación, dentro de los planes de estudio, de 

los conocimientos, habilidades y aptitudes que el egresado debe 

reunir para el desempeño de sus funciones (Figueroa Rodríguez y 

Pelayo Mezura, 1990a).

Tal y como menciona Guédez (1980), la definición de un perfil 

académico-profesional no es una tarea simple que se reduzca a la 

enumeración de las características que se consideran deseables y 

factibles para legitimar un título profesional o ejercer un determinado 

quehacer humano.
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Se entiende que el perfil académico profesional representa 

una instancia de definición que traduce', en términos operativos, los 

esquemas que se pretenden alcanzar en un determinado proyecto 

histórico-pedagógico.

De acuerdo con este autor, el perfil académico comprende el 

señalamiento de las características deseables y de las condiciones 

factibles que se pretenden con la capacitación ofrecida por la 

escolaridad formal. En función de esta perspectiva, por perfil 

académico se entiende la definición de las áreas de información, 

formación y sensibilización, que se pretenden desde el punto de vista 

formal.

Dicho en otras palabras, representa los rasgos, las 

particularidades, los conocimientos y las expectativas que califican a 

un sujeto para recibir una certificación académica. En lo que respecta 

al perfil profesional, se puede decir que expresa la descripción de las 

características pretendidas por el empleador.

De acuerdo con esto, dichas características deben reflejar las 

exigencias del mercado ocupacional, en términos de requisitos que 

definan las habilidades, las destrezas, los rasgos de personalidad, la 

conformación física y el nivel de educación inherente al desempeño 

profesional.

Calatayud y Merino (1984) afirman que el perfil académico 

profesional debe fundamentarse en la concepción que se tenga de la
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carrera, junto con el conocimiento de las necesidades que le son 

inherentes y los avances científicos y tecnológicos en que se apoya; 

a partir de lo anterior se especifican las habilidades y aptitudes que el 

profesionista debe reunir para el desempeño de sus funciones.

Se entiende por Perfil académico-profesional (PAP) un 

conjunto armónico e integral de competencias deseables que debe 

exhibir el futuro egresado de la institución y que lo habilitan para 

cumplir en forma idónea las funciones propias de su carrera en el 

contexto social (Calatayud y Merino, 1984).

Es importante destacar que la noción de conjunto armónico e 

integral de competencias lleva implícita la idea de que el perfil no 

sólo expresa una enumeración lineal de conocimientos, habilidades y 

destrezas, sino también conlleva la explicitación de las 

características éticas, morales, afectivas, operativas y directivas 

entre otras, que definen integralmente al futuro profesional, y que 

considera tanto las dimensiones personales como las profesionales y 

sociales.

De esta forma, el PAP también debe incluir la denominada 

"Educación ciudadana", la cual incluye normas de convivencia social, 

ideales y valores, conforme a los principios que inspiren el ideal 

formativo institucional y nacional.

La experiencia de algunos autores (Martínez y Char, 1986), 

índica que tradicionalmente el PAP a lo sumo se traduce en una
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enumeración de conocimientos, habilidades y destrezas, que pueden 

exponerse como contenidos en las asignaturas correspondientes, 

carente de la idea de globalidad descrita en el párrafo anterior.

Sin embargo, un número significativo de problemas de 

desempeño profesional deriva de no considerar la formación integral 

de la persona. Por lo tanto, debe hacerse un esfuerzo en consolidar 

este conjunto armónico e integral de competencias que corresponde 

al perfil académico-profesional.

Básicamente, los perfiles educativos sirven de base para guiar 

acciones y estrategias destinadas a la formación académica y 

profesional del alumno de las diferentes instituciones docentes.

En cuanto a este punto, Calatayud y Merino (1984) señalan 

que en la planeación académica de toda carrera se requieren al 

menos tres perfiles: el académico-profesional, el del alumno de 

primer ingreso y el del alumno que termina sus estudios o egresado.

Roa y Bravo (1980) hablan de cuatro tipos de perfiles: de 

personalidad, ocupacional, prospectivo y profesional, de los cuales 

los dos primeros encuentran respectiva equivalencia con los 

enunciados previamente bajo los rótulos "Psicológico” y “laboral”.

El perfil prospectivo constituye el “debe ser” que se deriva de 

aquello a lo que aspiramos y de lo que, de acuerdo a los 

lineamientos político-filosóficos nacionales, será el país del futuro;
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comprende la capacitación que le permitirá al individuo enfrentar 

exitosamente las tareas previsibles que se les presentarán en un 

mundo de contrastes, cambios e innovaciones. El profesional, por 

otro lado, representa lo característico y fundamental de una profesión 

y proviene de los tres ya mencionados.

Se puede identificar una variedad de perfiles educativos, tal 

como lo hacen Calatayud y Merino (1984) quienes amplían sobre los 

tres perfiles básicos señalados anteriormente y definen los 

siguientes:

Perfil ideal. Es la proyección de las características que son 

establecidas como deseables, así como de conductas que se 

esperan en una población. Se diseña con los rasgos y características 

que debería tener o alcanzar la población afectada. Integra conjuntos 

de expectativas que se proyectan para las personas referidas, en 

cuanto a su repertorio de conocimientos, habilidades y destrezas.

Perfil real. Se refiere a las características, rasgos o cualidades 

de las personas que integran una determinada población. 

Representa la situación actual de dicha población.

Perfil inicial (o del aspirante). Conjunto de características de los 

estudiantes de primer ingreso, a su carrera profesional. 

Generalmente lo integran datos como: acervo de conocimiento, 

habilidades y aptitudes básicas para cursar una carrera; objetivos y
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expectativas de la carrera, recursos necesarios (materiales, 

económicos, etc.) e información previa.

Perfil terminal (o del egresado). Conjunto de metas que se 

logran o debieran lograr al término de los estudios profesionales. 

Estos conjuntos se refieren a: conocimientos y habilidades óptimas, 

requisitos a cubrir para obtener el título, diploma o grado 

correspondiente, rasgos de identidad profesional, intereses, valores y 

actitudes personales.

Perfil laboral. Este tipo de perfil intenta delimitar las diferentes 

formas en que el profesionista se desempeña en el campo laboral 

(por ejemplo, puede haber varios profesionistas de la misma 

especialidad y, sin embargo, ocupar puestos diferentes y 

desempeñar funciones y actividades diversas.

Figueroa Rodríguez y Pelayo Mezura (1990a) señalan que el 

perfil del alumno de primer ingreso sirve para determinar el nivel de 

conocimientos,habilidades y aptitudes con que inicia su capacitación 

profesional y, en el alumno que termina sus estudios, para evaluar si 

el nivel de formación planeado se alcanzó.

Por otra parte, el perfil profesional sirve de marco de referencia 

para la especificación, dentro de los planes de estudio, de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que el egresado debe reunir 

para el desempeño de sus funciones.
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Al analizar el contenido de los perfiles profesionales se 

advierte que éstos pueden agruparse en dos tipos. Uno utiliza 

criterios socioeconómicos exclusivamente, referidos a la práctica 

profesional: ocupación por sector,por tipos de instituciones, puesto y 

categoría, áreas de especialización (con especial énfasis en la 

docencia y la investigación), actividades desempeñadas, ingreso 

mensual, etcétera.

En cuanto al perfil profesional de la profesión de interés en 

este estudio, Alcaraz y cois, señalan que por perfil profesional del 

psicólogo se entienden las actividades y funciones de dicho 

profesionista así como las herramientas y estrategias con que cuenta 

para coadyuvar en la solución de algunos de los problemas de índole 

Psicológica identificados en una comunidad (citado en Antunez 

Camero, 1982).

Perfil Profesional Ideal del Psicólogo

Se describe a continuación el perfil profesional ideal del 

psicólogo identificado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología (CNEIP) con base en el cual se realizará 

el análisis comparativo con el perfil profesional real del psicólogo de 

la zona Coatzacoaicos.

El perfil profesional ideal que se hizo del psicólogo mantiene 

las mismas características que se señalaron en el Taller Nacional de 

Jurica (CNEIP, 1978) y reseñado en el documento "Perfil profesional
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del psicólogo y situación actual de la enseñanza de la psicología en 

México" (CNEIP, 1987), de acuerdo con las declaraciones de los 

miembros de asociaciones de psicólogos y directores de Facultades 

y Escuelas de Psicología participantes en las jornadas I y II de San 

Luis Potosí realizadas en 1984; estos son algunos rasgos 

característicos del ejercicio profesional ideal de la disciplina:

a) Constituye un cambio del profesional liberal al especialista 

en comportamiento humano comprometido con la atención a los 

problemas de las mayorías.

b) Responsabiliza a las instituciones al ubicarlas en el marco de 

las necesidades sociales.

c) Hace del egresado de las carreras de Psicología un 

profesional estrechamente ligado al servicio y no al utilitarismo.

d) Orienta la investigación, en cuanto al desarrollo de 

tecnología propia que sirva para resolver lo que son las necesidades 

prioritarias.

El siguiente cuadro concentra las funciones, ejercicio y campo 

de acción del profesional de la Psicología. Cabe señalar que se 

presentan las funciones o acciones en el orden .prioritario que 

corresponde a las necesidades del país.
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Las funciones son:

❖  Evaluar

❖  Planear

❖  Intervenir para modificar un problema

❖  Prevenir

❖  Investigar

Resuelve problemas en las áreas de:

❖  Educación

❖  Salud pública

❖  Producción y consumo

❖  Organización social

❖  Ecología

Sectores de la población a quienes se dirigen las acciones

❖  Rural marginal

❖  Urbano marginal

❖  Rural desarrollado

❖  Urbano desarrollado

Beneficiarios del servicio:

❖  Macro-grupos institucionales

❖  Micro-grupos institucionales

❖  Macro-grupos no institucionales

❖  Micro-grupos no institucionales
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Técnicas de diagnóstico empleadas:

❖  Entrevistas

❖  Pruebas psicométricas

❖  Encuestas

❖  Cuestionarios

❖  Técnicas sociométricas

❖  Pruebas proyectivas

❖  Observación

❖  Registro instrumental

❖  Análisis formales

Técnicas de intervención para resolver problemas

❖  Técnicas fenomenológicas

❖  Técnicas psicodinámicas

❖  Técnicas conducíales

❖  Dinámica de grupos

❖  Sensibilidad

❖  Educación psicomotriz

❖  Manipulación ambiental

❖  Retroalimentación biológica

❖  Publicidad y propaganda

Técnicas de prevención:

❖  Capacitación profesional

❖  Técnicas fenomenológicas

❖  Técnicas psicodinámicas

❖  Técnicas conducíales
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❖  Dinámica de grupos

❖  Sensibilidad

❖  Manipulación ambiental

❖  Retroalimentación biológica

❖  Publicidad y propaganda

Técnicas de investigación:

❖  Registro

❖  Análisis cuantitativo

❖  Análisis cualitativo

❖  Formulación de modelos

Funciones profesionales:

❖  Detección: Identificación de problemas que requieren de 

prevención, orientación o tratamiento psicológico.

❖  Evaluación: Es un proceso sistemático que se caracteriza por 

contemplar el delineamiento, obtención y elaboración de 

información útil para las posibilidades de decisión.

❖  Planeación: Junto con la evaluación identifica necesidades, 

establece prioridades en la acción, detecta los recursos 

necesarios para conseguir los propósitos y finalidades, 

estableciendo objetivos, determinando métodos, diseñando 

programas de interacción y/o investigación, establece los medios 

de control para verificar la adecuación de los problemas de 

instrumentación.

❖  Intervención: Aplicación de métodos y procedimientos diseñados 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
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❖  Rehabilitación: Proceso mediante el cual se reestructura, se re

educa y se establece en su caso comportamientos que se han 

visto alterados por diversas causas.

❖  Investigación: Búsqueda de los determinantes y causas de un 

fenómeno o proceso psicológico, utilizando la teoría, la técnica y 

el método científicos pertinentes a la disciplina.

❖  Prevención: Con base en los resultados de la evaluación, 

establece procedimientos a través de los cuales se evita la 

presentación de un problema, todo lo cual implica una 

intervención.

Áreas de intervención:

❖  Clínica

❖  Laboral

❖  Educativa

❖  Social

❖  Jurídica

❖  Experimental

❖  Psicofisiología

Actualmente, se considera que en el nuevo perfil del psicólogo 

deben estar presentas varias habilidades: la comunicativa, que se 

relaciona con el manejo de los símbolos abstractos de la lógica y las 

matemáticas y los de varias lenguas vivas, como las indígenas; la 

instrumental, que hace referencia a la aplicación de técnicas o 

herramientas que se utilizan en la práctica diaria; la deliberativa, que 

se señala como la capacidad del psicólogo para determinar cual es
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el punto de origen del problema que se le presenta; la ética, que se 

relaciona con la reflexión del psicólogo sobre las consecuencias de 

sus acciones y considerar los aspectos de orden ético basándose en 

un profundo respeto de la vida humana y de sus distintas 

manifestaciones.

Desde esta perspectiva, se considera que el desempeño de 

las actividades profesionales del psicólogo pueden integrarse en un 

trabajo multidisciplinario o interdisciplinario.

Esta propuesta del Perfil profesional del psicólogo realizado 

por el CNEIP (Guanajuato, 1999) señala dentro del modelo el hecho 

de que la función profesional se maneja en tres áreas; detección y 

diagnóstico, intervención y evaluación a nivel individual, microgrupo, 

macrogrupo, institucional y comunitario en diferentes campos y 

escenarios.

En cuanto a la función profesional de Detección y diagnóstico, 

ésta se define como la puesta en práctica de los procedimientos, 

métodos y/o técnicas psicológicas para delimitar un proceso, 

situación o condición, con fines de estudio o de intervención; puede 

ser de tipo cuantitativa o cualitativa y tiene como procedimientos los 

siguientes: Identificación del proceso, situación o condición a partir 

de un marco teórico, obtención de datos e información relevante, 

análisis y síntesis de la información recabada y caracterización del 

proceso, situación o condición.
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La intervención es la puesta en práctica de los procedimientos, 

métodos y/o técnicas psicológicas para actuar sobre un proceso, 

situación o condición y lograr efectos previstos y deseables. Esta 

función profesional puede ser preventiva, concurrente, rehabilitatoria 

o de promoción y desarrollo.

Los procedimientos de la intervención son: Planificación, 

selección y/o diseño de la estrategia de acuerdo con el contexto de 

intervención, organización y/o establecimiento de la lógica de 

intervención y aplicación de la estrategia de intervención.

La última función es la evaluación, la cual es la puesta en 

práctica de los procedimientos, métodos y técnicas psicológicas para 

valorar y juzgar el grado de eficiencia o utilidad de la práctica 

profesional, en función de criterios explícitos señalados en la 

detección o diagnóstico, en el pronóstico y en los objetivos de la 

estrategia de intervención.

La evaluación puede ser formativa o sumaria y sus 

procedimientos son los siguientes: establecimiento de metas y 

objetivos, selección del plan, modelo, diseño, estrategias y técnicas 

de intervención, obtención de la información, procesamiento, análisis 

y síntesis de la información y la integración del reporte de evaluación.

Ahora se analizarán las áreas de ejercicio profesional del 

psicólogo:
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Área de Psicología Clínica

El psicólogo que se desempeña en esta área, evalúa y 

diagnóstica las circunstancias y factores que determinan el desajuste 

psicológico con respecto a las normas convencionales. Prescribe, 

recomienda y ejecuta estrategias de prevención, habilitación y 

rehabilitación de dichos casos, mediante el diseño y la utilización de 

técnicas e instrumentos psicológicos.

El psicólogo clínico es, por consiguiente, un profesionista 

dedicado a estudiar e intervenir en los problemas de salud- 

enfermedad en el ámbito de conducta. Está capacitado para realizar 

psicodiagnóstico y para proporcionar consejo psicológico a personas 

o grupos con problemas de comportamiento (Prevención y 

rehabilitación).

Las funciones genéricas que desempeña son las siguientes:

❖  Realiza entrevistas psicológicas

❖  Aplica exámenes psicotécnicos

❖  Interpreta tanto pruebas proyectivas, como psicométricas y 

cuestionarios de personalidad, actitudes, valores, intereses, etc.

❖  Integra reportes psicotécnicos

❖  Diagnóstica problemas de personalidad, trastornos de conducta y 

evalúa los rasgos de una personalidad “normal".

❖  Utiliza técnicas psicoterapeúticas o de modificación de conducta 

para resolver los problemas detectados en el psicodiagnóstico.
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Área de Psicología Laboral

El psicólogo dedicado a esta área interviene en las 

instituciones, en los diferentes niveles organizacionales, promoviendo 

la evaluación, el diagnóstico y la búsqueda de soluciones a los 

problemas del personal de la institución, en cuanto al aspecto 

psicosocial concierne.

El psicólogo del trabajo es, por consiguiente, un profesionista 

dedicado a estudiar e intervenir en los problemas presentados en el 

ámbito laboral. Está capacitado para realizar actividades de 

evaluación personal, de capacitación y de asesoría en problemas 

organizativos.

Las funciones genéricas que desempeña son las siguientes:

❖  Realiza entrevistas

❖  Aplica pruebas psicométricas

❖  Aplica técnicas proyectivas

❖  Diseña, aplica y evalúa exámenes de conocimientos técnicos.

❖  Aplica cuestionarios motivacionales y de intereses profesionales.

❖  Integra reportes psicotécnicos de selección de personal.

❖  Evalúa la eficiencia de los programas de capacitación

❖  Diagnóstica necesidades de cambio social organizativo

❖  Diseña, aplica y evalúa técnicas de cambio social planificado en 

la organización.
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Considerando estas funciones, las actividades que el 

psicólogo puede realizar en esta área se orientan fundamentalmente 

a Selección, Capacitación y Cambio social organizacional.

Área de Psicología Educativa

El psicólogo en esta área interviene en lo concerniente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollado tanto a nivel del 

sistema educativo formal como no formal, por medio del diagnóstico, 

diseño o implementación de técnicas y procedimientos de 

intervención.

Interviene en la planeación educativa, derivación y evaluación 

curricular. Orienta a los individuos en situaciones escolares y 

vocacionales, tomando en cuenta a los grupos sociales de referencia, 

para solucionar problemas al respecto. Participa en programas de 

prevención, en todo proceso educativo y además en el de formación 

de profesores.

El psicólogo educativo es un profesionista dedicado a estudiar 

e intervenir en los problemas educativos desde el punto de vista 

psicológico. Está capacitado para diagnosticar problemas educativos 

y de educación especial, asesorar profesores, instituciones 

escolares, padres de familia y pedagogos, así como para realizar 

programas de orientación vocacional, diseñar material didáctico e 

instruir a personal docente.
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Las funciones genéricas que desempeña son:

❖  Realiza entrevistas

❖  Diseña técnicas de evaluación escolar

❖  Aplica técnicas de evaluación escolar

❖  Elabora exámenes de rendimiento escolar

❖  Asesora a pedagogos en la elaboración de Curricula educativos

❖  Diseña, organiza y realiza actividades

❖  Docentes dirigidas a pedagogos y profesores, relacionadas a 

temas educativos

❖  Aplica pruebas de Orientación vocacional

❖  Realiza actividades de orientación vocacional

❖  Proporciona asesoría a instituciones

Área de Psicología Social

El psicólogo que labora en esta área estudia los factores o 

fenómenos sociales que convergen en el desarrollo psicológico de 

los individuos, analiza la interrelación del individuo con el grupo 

social, los procesos de grupo y los determinantes que los atraviesan, 

tales como: cultura, historia, clases sociales e instituciones.

El psicólogo social está capacitado para estudiar e intervenir 

en problemas comunitarios, de grupos y en general, de 

organizaciones sociales. En su especialidad los temas que puede 

analizar son los referentes al proceso de liderazgo, manejo de 

conflictos, dinámica de la comunicación social, formas de integración 

grupal o técnicas de cambio social planificado.
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Las funciones genéricas que desempeña son:

❖  Realiza entrevistas

❖  Diseña y aplica técnicas de investigación social como: 

cuestionario, inventarios, etc.

❖  Diseña, aplica y evalúa aspectos sociales de Organizaciones con 

fines de cambio planificado

❖  Realiza estudios de opinión pública

❖  Asesora a especialistas en propaganda, publicidad y medios 

masivos de comunicación

❖  Diagnostica, interviene y evalúa aspectos sociales de 

organizaciones con fines de cambio planificado

❖  Realiza diagnóstico y aplicación de técnicas de evaluación y 

cambio de actitudes

❖  Dirige grupo de organizaciones o comunidades con técnicas 

adecuadas para evaluar y mejorar los procesos sociales de 

grupos.

Área de Psicología Jurídica

El trabajo del psicólogo en esta área consiste en conocer los 

factores que hacen que un sujeto infrinja las normas y el significado 

que dicha conducta tiene para él. Interviene en los procesos de 

conflicto legal, participa en programas de prevención y adaptación 

social.

Con base en los conocimientos, el psicólogo interviene en la 

delimitación jurídica de los individuos tales como problemas de
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divorcio, familia, patria protestad, menores infractores, maltrato 

infantil. Desarrolla su acción en dos niveles:

❖  Preventivo y de orientación

❖  Rehabilitación y tratamiento

El psicólogo jurídico es un profesionista dedicado a estudiar e 

intervenir en los procesos de conflicto legal.

Las funciones genéricas que desempeña son:

❖  Desarrolla su acción en dos niveles: preventivo y de Orientación.

❖  Participa en programas de prevención y adaptación Psicosocial.

❖  Diseña ambientes en los centros de readaptación Social.

❖  Delimita desde el punto de vista psicológico, problemas jurídicos.

Asesora desde el punto de vista psicológico lo referente a la 

legislación en cuanto a sus reformas tendientes al logro del bienestar 

individual y comunitario. Interviene en problemas como maltrato 

infantil, menores infractores y violación.

Área de Psicología Experimental

El psicólogo en esta área está dedicado a la investigación 

relativa a la descripción, comprensión, predicción y control del 

comportamiento de los organismos. Básicamente se capacita para 

las funciones de investigación y docencia.
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El psicólogo experimental es un profesionista básicamente 

dedicado a la investigación del comportamiento de los organismos. 

Las funciones genéricas que realiza son:

❖  Diseños y realización de las investigaciones.

❖  Reportes de investigaciones.

❖  Docencia.

❖  Área de la psicofisiología.

El psicofisiólogo realiza trabajo interdisciplinario , acerca de los 

determinantes biológicos del comportamiento y su posible control y 

manejo a través del conocimiento bio-psicológico.

El psicofisiólogo está dedicado básicamente a la realización de 

investigaciones en el área de los determinantes biológicos de la 

conducta.

Las funciones genéricas que desempeña son principalmente:

❖  Investigación.

❖  Estudio de técnicas para atender problemas de adaptación de los 

individuos.

Este es un panorama general de las áreas y funciones que 

desempeña el psicólogo. Existen otros ámbitos en los cuales el 

ejercicio profesional del psicólogo requiere de la integración de 

actividades y funciones presentes en otras áreas y que apenas 

empiezan a definirse, tales como la Psicología del deporte, la 

psicología de aviación, la psicología de la política, etc.
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ANTECEDENTES

Análisis del Perfil Profesional Ideal del Psicólogo

A pesar de las dificultades de los diversos enfoques 

generados para sustentar sólidamente las bases teóricos 

metodológicas que apoyaran un objeto de estudio, la psicología 

delimitó un objeto propio del conocimiento, coherente con los criterios 

y las divisiones analíticas del resto de las ciencia establecidas, aun 

cuando en principio éste haya sido impreciso, incluso contradictorio, 

desde la óptica actual de la disciplina.

Dada la aplicación de diversas técnicas o instrumentos como 

herramientas de ejercicio profesional del psicólogo, se generó a 

través del tiempo, lo que sería la crisis de identidad de este 

profesionista; crisis propiciada principalmente por problemas de 

diferencias teóricas y metodológicas en el descubrimiento del papel 

del psicólogo dentro de la sociedad, ya que otros profesionistas 

comenzaron a hacer uso de las mismas técnicas e instrumentos de 

éste. Esto despertó un gran interés por cuestionar el rol del psicólogo 

y delimitar su ejercicio profesional.

Se puede decir que la evolución de la Psicología transcurrió 

por cuatro grandes épocas; la psicométrica, en la cual se pretendía 

objetivizar las evaluaciones psicológicas y se dirigió principalmente al

38



área educativa; la proyectiva, que promovió el enfoque clínico y el 

análisis de la personalidad del individuo; la de autonomía, de la 

Universidad Autónoma de México en relación al Plan de estudios de 

Psicología, el cual promovía la postura psicoanalítica; y por último, la 

época de la reacción a esta postura que tuvo la Universidad 

Veracruzana al enfatizar en el Plan de estudios los fundamentos 

experimentales de la Psicología (CNEIP, 2000).

Con estos objetivos, el CNEIP llevo a cabo una serie de 

talleres desde el año de 1978 hasta 1986 (Jurica, 1978; Cocoyoc, 

1979; Chihuahua, 1980; San Luis Potosí, 1984), cuyos propósitos 

-estrechamente ligados a los de la enseñanza de la psicología- han 

sido, por un lado, el de actualizar el perfil profesional del psicólogo y 

por el otro, el de establecer los lineamientos que sirvan de punto de 

referencia para el análisis y evaluación de los planes y programas de 

estudio de las escuelas y facultades de Psicología del país.

Para el primer taller, los miembros del CNEIP (Jurica,1978), 

algunos directores de las escuelas de Psicología de la República y 

representantes de algunas asociaciones profesionales, se reunieron 

los días 8, 9 y 10 de Marzo de 1978 con el fin primordial de 

conformar el perfil profesional del psicólogo.

Desde este primer taller se consideró que la definición del 

perfil profesional del psicólogo no era algo que pudiera hacerse con 

base en los requerimientos puros de la disciplina, ya que esto
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conllevaría el riesgo de generar profesionistas cuya relevancia en el 

contexto de los problemas sociales y económicos fuera nula.

En la conformación de este perfil, se consideró entonces que 

para lograr tal definición era necesario realizar un análisis respecto a 

cuáles eran las necesidades más apremiantes del país.

Dicho análisis permitió realizar una clasificación de los 

problemas considerados en sectores generales, que a su vez 

constituyeron las áreas hacia las que se debería dirigir la acción 

profesional (Véase apéndice A).

Las conclusiones de este taller llevaron a la necesidad de 

modificar los planes de estudio vigentes en ese momento en las 

escuelas de Psicología, razón por la cual se organizaron otros dos 

talleres con el propósito de dar los elementos a los planteles de 

enseñanza superior a fin de que pudieran realizar las modificaciones 

pertinentes a sus respectivas curricula.

En el segundo taller realizado en Cocoyoc, se especificaron 

aquellas medidas que deberían seguir las escuelas y facultades para 

poder ajustar la enseñanza de la Psicología al cumplimiento de las 

responsabilidades profesionales establecidas previamente, de 

acuerdo con el perfil profesional ideal del psicólogo mexicano.

Este segundo taller se denomino "Evaluación y Diseño 

Curricular". En él se especificaron, tanto los criterios generales para
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la derivación de los objetivos profesionales del psicólogo, como las 

variables y lineamientos generales de la evaluación curricular (Véase 

apéndice B).

Posteriormente, en el mismo año, con el objeto de continuar 

con los trabajos destinados a elaborar un curriculum profesional más 

acorde con las necesidades del país, se reunieron nuevamente los 

representantes de las universidades miembros del CNEIP en San 

Miguel Regla. (

Esta vez se fjaron la tarea de analizar los diversos curricula en 

vigor, al tomar como base los lineamientos establecidos en los 

talleres anteriores.

Como resultado del análisis encontraron que una de las 

características de los planes de estudio de Psicología de la mayor 

parte de las universidades, es que estaban elaborados de acuerdo 

con un marco teórico convencional, consistente en ofrecer una vasta 

información al estudiante sin tener como meta alcanzar objetivos 

profesionales precisos.

En consecuencia, el entrenamiento que se daba a lo largo de 

la carrera no se dirigía a proporcionar técnicas que constituyeran un 

bagaje instrumental suficiente, que permitiera el desarrollo de 

programas guiados por estrategias de intervención coherentes.

n
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El resultado de dicho análisis llevó al CNEIP a formular una 

serie de recomendaciones a fin de que las escuelas y facultades de 

Psicología pudieran subsanar los problemas detectados (Véase 

apéndice C) y a reestructurar, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, el perfil profesional ideal conformado en el primer taller 

(Véase apéndice D).

El taller de Chihuahua (1980) derivó una propuesta en donde 

la caracterización del psicólogo se vislumbra desde varias 

perspectivas, aunque todas ellas relacionadas.

En términos generales, en esta propuesta se plantea que la 

caracterización del profesionista ha de surgir de la ponderación de 

las políticas educativas generales e institucionales, lo que ha 

permitido el establecimiento de la meta educativa.

Se consideró también que, una vez realizado el inventario de 

funciones específicas, habrían de derivarse otras funciones, éstas 

son: descripción de funciones; análisis de funciones, habilidades y 

conceptos específicos y generales y organización y secuenciación.

Esta línea de trabajo se retomó en 1984 -año en el que se 

realizaron las jornadas I y II de San Luis Potosí- con el propósito de 

definir al psicólogo como un profesionista formado para estudiar e 

intervenir en el comportamiento humano, a partir de los procesos 

cognoscitivos y afectivos, en los diferentes ámbitos de ubicación y 

desarrollo del hombre, a nivel individual y social.
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Aunque en el reporte de los resultados de dichas jornadas no 

se presentan los lincamientos metodológicos seguidos, éstos pueden 

ser deducidos de la revisión completa del documento en que se 

incluyen, de manera que puede decirse que los pasos cubiertos para 

derivar la propuesta del perfil fueron: Retomar el contenido de los 

talleres realizados a partir de 1978, con la presencia de los 

representantes de las divisiones e instituciones de Psicología 

asociada al CNEIP; analizar las experiencias derivadas de la 

aplicación de esos contenidos en algunas escuelas y replantear los 

conceptos vertidos en relación con el perfil del psicólogo por 

considerarlos inconclusos, al procurar establecer una definición 

concreta de sus funciones (CNEIP, 1987).

De lo anteriormente expuesto puede observarse que el CNEIP 

no ha cejado en su esfuerzo por vincular el perfil profesional del 

psicólogo y la enseñanza de la Psicología, con la satisfacción de 

necesidades sociales. -

Esto se advierte en los estudios realizados dado que, 

conforme se ha desarrollado la Psicología en México, ésta ha 

definido durante los últimos 25 años varios campos o áreas de 

ejercicio profesional.

Se puede señalar que las principales áreas donde se identifica 

y reconoce la labor del psicólogo, más ampliamente son: Psicología 

clínica, educativa, industrial, social.
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Existen además, dos áreas de especial énfasis en la 

investigación con una importante tradición en el país; la psicología 

general experimental y la psicobiología, así como nuevos campos de 

aplicación surgidos de las necesidades sociales, la psicología 

criminológica y la psicología ambiental.

Áreas de Aplicación

Psicología Clínica.

De acuerdo con la Asociación Norteamericana de Psicología, 

la Psicología clínica es una forma de Psicología aplicada que 

pretende determinar las capacidades y características de la conducta 

de un individuo recurriendo a métodos de medición, análisis y 

observación, y que con base en una integración de estos resultados 

con los datos obtenidos a través del examen físico y de las historias 

sociales ofrece sugerencias para la adecuada adaptación del 

individuo.

Esta definición hace hincapié en el enfoque científico para 

valorar los patrones y capacidades de conducta de cada paciente, asi 

como en la función que desempeña el profesionista de esta área 

como asesor profesional.

Esta área tiene como propósito la aplicación de los principios y 

técnicas de la Psicología a los problemas del individuo. El cuerpo de 

doctrina que se maneja en esta especialidad proviene de la
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Psicología, la teoría de la personalidad, la Psiquiatría, el 

Psicoanálisis y la Antropología.

El psicólogo especializado en esta área intenta aplicar en la 

práctica los conocimientos obtenidos con la investigación, pero esto 

tampoco es exclusivo pues otras especialidades como la Psicología 

industrial y educativa tienen la misma perspectiva.

Esta área de la Psicología tiene un aspecto característico que 

la distingue aunque de manera obvia, de las otras áreas; es lo que ha 

sido llamado actitud o percepción clínica, o sea, la orientación 

exclusiva que tiene el psicólogo clínico de cambiar los conocimientos 

generados por la investigación clínica, y de otro tipo, con sus 

esfuerzos que hace para evaluar a una persona particular para poder 

entenderla y ayudarla.

Los psicólogos clínicos comparten varios atributos comunes. 

Son psicólogos porque han seguido un entrenamiento para utilizar 

las normas y el conocimiento psicológico en su trabajo profesional; 

son clínicos porque intentan comprender a la gente en su 

complejidad natural y en sus continuas transformaciones de 

adaptación; son científicos porque emplean el método científico para 

lograr objetividad y precisión en su actividad profesional.

Finalmente, son también profesionales debido a que prestan 

importantes servicios humanísticos al asistir a personas, grupos
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sociales y comunidades en la solución de problemas psicosociales y 

en él mejoramiento de su forma de vida; finalmente, se dedican a una 

combinación de estas seis actividades: evaluación, tratamiento, 

investigación, enseñanza, consultoría y administración.

Psicología educativa.

Una crisis de la educación latente hoy en día se refleja en el 

nivel institucional, en la ineficacia de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje por la baja eficiencia terminal, reprobación y deserción 

escolar; por los bajísimos niveles académicos, desde la primaria 

hasta la educación superior, por obsoletos métodos de enseñanza, 

por la insuficiencia de recursos de todo tipo.

Esta problemática educativa no es solo de carácter 

psicológico, pues sus componentes son de diversos tipos -social, 

económico y cultural-.

Basta recordar las aportaciones de esta disciplina a la 

comprensión del aprendizaje y de los procesos cognoscitivos y 

conductuales implicados en él.

El psicólogo educativo tiene cuatro funciones principales 

dentro de una institución de esta área: investigador científico, 

psicómetra, modificador de conducta y facilitador en las relaciones 

humanas.
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La primera es la tarea más elevada o de mayor complejidad 

dado que abarca, desde someter a prueba hipótesis de cualquier tipo 

relevantes al problema, hasta el establecimiento de las líneas base 

de las conductas que pretenda modificar pasando por la creación, 

estandarización, validación, etcétera, de toda clase de tests, 

inventarios, escalas y registros de conducta; por la confección de 

programas de aprendizaje, por el entrenamiento de profesores en 

nuevas técnicas de reforzamiento, etc.

Como es obvio, esta tarea no debe estar divorciada de la 

realidad de las necesidades de la institución a la que se sirve.

La finalidad principal del psicólogo como psicómetra es la de 

mantener una testoteca ajustada a las necesidades del plantel. Una 

referencia directa al entrenamiento recibido, hace que el psicólogo 

prefiera, en el área de la personalidad, las pruebas factorizadas a las 

proyectivas.

La tercera función es aquella que desempeña cualquier 

psicólogo dentro de su área de especialización. En este caso es de 

sobra sabido que la presencia de los alumnos en el cubículo del 

psicólogo, no se constriñe a los frecuentes problemas de hábitos de 

estudio o de incertidumbre vocacional, sino que, muy a menudo, 

involucra problemas de personalidad o de conducta y no existe razón 

por la cual el psicólogo no deba atacarlos de inmediato. La única 

restricción posible consistiría en la disponibilidad de tiempo aunada a
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las condiciones físicas del plantel, jamás en el "tipo" o "calidad" o 

"profundidad" del "trastorno".

Psicología Laboral.

En este contexto, el psicólogo del trabajo y organizacional 

tiene oportunidades muy amplias para participar en el sector 

productivo en aspectos tales como: selección y ubicación de 

personal, entrenamiento y capacitación, así como en el diseño 

técnico de ambientes laborales que sean higiénicos, seguros y 

estimulantes para los trabajadores.

Igualmente, participa en el diseño de nuevas formas de 

estructuras organizativas y de políticas y estrategias de gestión 

empresarial para facilitar el desarrollo humano en el trabajo, 

elevando así la calidad de vida del mexicano.

Psicología social.

El psicólogo debe tener en primera instancia, una formación 

teórico-metodológica sustantiva en su disciplina, ya que la primera 

tarea específica que tiene como profesional es distinguir la dimensión 

psicosocial que incluye la problemática que enfrenta.

Se pueden plantear dos actividades de orden genérico: el 

cambio o transformación de la relación que tiene el individuo con 

grupos, objetos o condiciones significativas de su entorno; la 

investigación requerida para lograr esta nueva relación con la
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realidad, o bien su descripción para tomar decisiones y emprender 

acciones.

El psicólogo social debe dominar las principales corrientes de 

la Psicología; ser capaz de seleccionar de entre este cúmulo de 

conocimientos aquel que más se adecué a los problemas concretos a 

los que se enfrenta en los distintos escenarios o campos de 

aplicación profesional; conocer las diferentes técnicas y métodos 

para poderlos aplicar en la comprensión, detección, intervención, 

evaluación o solución de problemas; hacer análisis de contenido de 

todo tipo de discurso o mensaje comunicativo que se dan en los 

grupos para poder formar y cambiar líderes, manejar grupos para 

llevarlos al logro de sus metas, hacer dinámicas de grupo y juego de 

roles, etcétera.

Debe también manejar los procesos que intervienen en la 

adquisición de su cultura; conocer la estructura, las características de 

funcionamiento y la organización de los principales agentes 

socializadores, así como los medios de comunicación.

Debe saber cómo, cuándo, para qué y por qué se da la 

influencia social en el proceso de interacción entre individuos, entre 

un sujeto y un grupo y entre grupos; saber cómo se adquiere el 

lenguaje, cuál es su función, cómo se desarrolla y la relación que 

éste tiene con el pensamiento.
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Nuevas áreas.

Como consecuencia de la movilidad social se han generado 

nuevas áreas de la Psicología, tales como la criminológica, la 

ambiental, la forense, la militar, la aeroespacial, etc. (Harrsch, 1983)

Actualmente, dadas las condiciones, problemática y 

características sociales y de desarrollo, así como el status académico 

y profesional logrado por la Psicología se espera que esta continué y 

amplié su esfera de acción, tanto en los campos tradicionales ya 

enunciados como en algunos de reciente aceptación tal como lo es el 

campo de la Psicología ambiental.

Se puede decir que las diversas áreas o sectores de la 

sociedad requieren la participación del psicólogo, tanto en la 

investigación como en el ejercicio profesional.

Análisis del Perfil Profesional Real del Psicólogo

Los perfiles reales hacen referencia a las condiciones 

socioeducativas existentes en la población estudiantil, al expresar la 

condición actual del alumno o profesional.

Con el objeto de conformar el perfil real, que en este caso se 

analiza, se han realizado estudios dirigidos tanto a usuarios de la 

profesión como a egresados y profesionales en ejercicio. En algunas 

ocasiones, el alumno de esta carrera ha sido el elemento aplicador 

del instrumento para la recolección de la información.
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Los estudios dirigidos tanto a usuarios de la profesión, como a 

egresados y profesional en ejercicio se realizan con el objeto de 

evaluar la enseñanza y formación del psicólogo a través del análisis 

de la opinión e imagen del mismo en los diversos núcleos de la 

población, es decir, que tanto se conoce respecto a la actividad del 

psicólogo.

Estudios tales como los realizados por Macotela Flores y 

Espinoza Sobreyra (1990), Alcántara Machinelli, Díaz Gutiérrez y 

Vidal Uribe (1988) y Martínez Fuentes y Urbina Soria (1990) 

arrojaron hallazgos importantes como los siguientes:

❖  El trabajo del psicólogo es asociado fundamentalmente al área 

se conoce limitadamente la actividad del psicólogo en las áreas 

educativas y del trabajo.

❖  Resulta prácticamente nulo el conocimiento que se tiene de la 

actividad del psicólogo, su relación a las áreas social, 

experimental y psicofisiológica.

❖  Es reducido el porcentaje de personas que saben que el 

psicólogo puede realizar más de una actividad en más de un área 

de aplicación profesional.

❖  Es importante el número de personas que manifiestan 

desconocimieto general respecto a la disciplina psicológica.

❖  Bajo porcentaje de egresados que ingresaron a la facultad 

después de 1980, ya que la muestra encuestada pertenece a 

generaciones anteriores a la década de los ochenta.
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❖  Bajo porcentaje de egresados cuya opinión sobre la formación 

práctica recibida fue de buena o excelente.

❖  Alto porcentaje de egresados cuyo sostén económico fuero ellos 

mismos.

❖  Alto porcentaje de egresados que no ejercen por no encontrar 

empleo.

❖  Bajo porcentaje de egresados con padres que tienen estudios de 

licenciatura o posgrado.

En este estudio se señala la existencia de profesionistas que 

desempeñan funciones propias de la Psicología sin tener 

nombramiento de psicólogo; asimismo, los egresados afirman que la 

razón de que otros profesionales invadan el campo del psicólogo se 

debe a que éstos aplican técnicas e instrumentos propios de la 

Psicología, lo que refleja la carencia de una reglamentación 

adecuada de la profesión que provea el control de su ejercicio.

Asimismo, se coincide en apuntar a la práctica profesional 

tradicional como dominante, aun cuando es pertinente señalar, que 

tanto a nivel de formación como de ejercicio profesional, hay áreas 

de la Psicología, tales como la educativa, que empiezan a apreciarse 

como emergentes.

Macotela Flores y Espinoza Sobreyra (1990) realizaron un 

estudio donde participaron 880 sujetos asignados a uno de 11 

estratos de acuerdo a su ocupación.
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Como instrumento de recolección de datos se utilizó la 

entrevista con la técnica de simulación. Del total de las 880 

entrevistas realizadas, se eliminaron todas aquellas en las que se 

omitieron uno o más de los datos generales y otras omisiones. En 

total se analizaron 697 entrevistas.

Algunos de los hallazgos más importantes son los siguientes:

❖  El trabajo del psicólogo es asociado fundamentalmente al área 

clínica.

❖  Se conoce limitadamente la actividad del psicólogo en las áreas 

educativa y del trabajo.

❖  Resulta prácticamente nulo el conocimiento que se tiene de la 

actividad del psicólogo, su relación a las áreas social, 

experimental y psicofisiológica.

❖  Es reducido el porcentaje de personas que saben que el 

psicólogo puede realizar más de una actividad en más de un área 

de aplicación profesional.

❖  Es importante el número de personas que manifiestan

desconocimiento general respecto a la disciplina psicológica.

En cuanto a la formación profesional, es importante indicar 

que los datos obtenidos constituyen una pequeña muestra de lo que 

probablemente sucede en la mayoría de los programas y planes de 

estudio.

A nivel regional, se han desarrollado diversos estudios con 

propósitos similares que permitieron describir el perfil profesional real
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del psicólogo que ejercía en Xalapa, Veracruz. Este tipo de estudio 

empezó a ser foco de interés para el ámbito de la investigación 

regional a partir de 1990 cuando se desarrollaron los primeros 

sondeos que sirvieron como pauta para generar una propuesta 

metodológica que permitiera desarrollar estudios con el objetivo de 

conocer el perfil profesional real del psicólogo.

Un estudio que se realizó con el fin de obtener dicho perfil con 

base en los psicólogos que se encontraban en ejercicio profesional, 

presentó un panorama más amplio de su labor real 

(Figueroa Rodríguez, 1991), permitiendo el desarrollo de una 

propuesta definitiva (Puig, 1991) para el análisis de la información 

obtenida. Este trabajo implicó el desarrollo de las siguientes dos 

etapas:

Recuperación de estudios.

Esta etapa tuvo como propósito fundamental la recopilación de 

los estudios realizados sobre el perfil profesional ideal del psicólogo 

dentro de la zona Xalapa, que se mostró como zona de interés dada 

la ubicación de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Veracruzana y como lugar sede de evaluación curricular de la 

carrera.

Se recuperaron tres estudios realizados en los últimos cinco 

años, dos de tipo piloto y uno definitivo (Figueroa Rodríguez, 1991, 

1994; Figueroa Rodríguez y Jácome Ávila, 1995).
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Análisis comparativo de la metodología.

Se realizó un análisis que permitió comparar la metodología 

empleada en el desarrollo de los tres estudios recuperados, de 

manera tal que se identificaron los elementos metodológicos que 

mejores resultados hubiesen obtenido en su aplicación.

Población. En los primeros estudios desarrollados en su etapa 

piloto se encuestaron a psicólogos caracterizados por ejercer la 

profesión dentro de la zona de interés, excluyendo a aquellos cuya 

actividad preponderante se ubicara en el ejercicio docente según un 

criterio sugerido (cf. Harrsch,1983).

Muestreo. Las técnicas utilizadas para localizar a la población 

de interés fueron la bola de nieve y el rastreo. Dichas técnicas se 

retomaron en los dos estudios siguientes y en la propuesta planteada 

dada la conveniencia que presenta en la detección de sujetos que 

pertenecen a una población flotante.

Situación. La situación de estudio se utilizó como instrumento 

de recolección de datos un cuestionario que exploró 66 variables 

distribuidas en la seis categorías (Véase apéndice E).

Tal como se señaló, las investigaciones preliminares 

permitieron la conformación de la metodología propuesta para ser 

desarrollada en la zona Xalapa; por lo tanto, se puede afirmar que el 

instrumento fue producto de un procesamiento previo de los 

instrumentos aplicados con el mismo objetivo.
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La propuesta generada para dicha zona fue retomada para su 

aplicación en la zona Coatzacoalcos con ciertos ajustes propios de 

las circunstancias que rodearon al objeto de estudio en esta parte de 

la región Sur del Estado de Veracruz.

Las modificaciones realizadas en la metodología son en los 

siguientes apartados:

Población. Dado que se tuvo una previa identificación de una 

Asociación propia de la disciplina, no se considero necesario utilizar 

la técnica de bola de nieve para accesar a la población de estudio.

Muestreo. Inicialmente se utilizó el muestreo propuesto para 

ambas etapas del estudio (piloto y definitivo). Debido a que la 

población disminuyó en la segunda etapa, fue necesario emplear un 

muestreo arbitrario.

VARIABLES

Definición

De las variables relevantes que intervinieron en este estudio, 

se pueden señalar dos: La primera, constituida por el perfil 

profesional ideal del psicólogo, el cual es definido como las 

características, rasgos o cualidades de las personas que integran la 

población compuesta por los profesionistas representando su 

ejercicio profesional actual; hace referencia a lo que “es"; y la
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segunda, que corresponde al perfil profesional ideal del psicólogo, 

que se define como la proyección de las características que son 

establecidas como deseables para el ejercicio de la profesión de 

acuerdo con la CNEIP, se refiere a lo que “debe ser”.

Operacionalización

El instrumento de recolección de datos se obtuvo del proceso 

de operacionalización de la variable perfil profesional real que puede 

ser observada en el cuadro siguiente en el cual se indica de manera 

vertical la dimensión, la definición operacional, las subdimensiones y 

sus indicadores, los cuales tienen una estrecha relación con los 

reactivos del instrumento de recolección de datos en los rubros que 

lo conforman. Asimismo, de manera horizontal se pueden identificar 

las variables dimensionales que fueron operacionalizadas 

prioritariamente por ser aquellas que fundamentan el análisis 

comparativo con el Perfil Profesional Ideal del Psicólogo.

Estas variables son: Formación profesional, ejercicio 

profesional, aspectos axiológicos y actualización profesional. Como 

se señaló, el instrumento de recolección de datos tiene seis rubros; 

en adición a los cuatro indicados previamente, el instrumento 

presenta también un rubro inicial referido a datos generales y uno al 

término respecto a consideraciones finales.
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El propósito principal de este estudio consistió en la aplicación 

de la propuesta metodológica, que permitiera obtener el perfil 

profesional real del psicólogo de la zona Coatzacoalcos desarrollada 

en un documento de investigación de la Universidad Veracruzana, 

con la finalidad única de describir el estado actual del ejercicio de la 

Psicología.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA

La metodología aplicada en este estudio, está fundamentada 

en el análisis de diversos estudios sobre la identificación del perfil 

mediante el trabajo de campo efectuado por estudiosos del área 

curricular (Figueroa Rodríguez, 1991, 1994; Figueroa Rodríguez y 

Pelayo Mezura, 1990 , 1990b). De ello derivó una propuesta 

metodológica para la zona Xalapa (Puig, 1995), la cual se actualizó 

para el desarrollo de la investigación que a continuación se describe.

En esta investigación se desarrollaron dos etapas: la primera, 

en la cual se realizó un estudio piloto con fines de validación del 

instrumento de recolección de datos y la segunda, en la que se 

desarrolló el estudio definitivo para la obtención de la información.

Tipo de investigación

La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de 

hechos y su característica fundamental es la de describir el estado 

actual en que se encuentra el objeto de estudio.

Se considera que los estudios descriptivos son la base y punto 

inicial de otros tipos de estudios, dado que son aquellos que están 

dirigidos a determinar "cómo es" o "cómo está" la situación de las 

variables que deberán estudiarse de una población; la presencia o 

ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno
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(prevalencia o incidencia), y quiénes, dónde y cuándo se está 

presentando determinado fenómeno.

Méndez Ramírez, Namihira Guerrero, Moreno Altamirano y 

Sosa Martínez (1988) conceptualizan al estudio descriptivo como 

aquel que sólo cuenta con una población a la cual se pretende 

describir en función de un grupo de variables respecto de la cual no 

existen hipótesis centrales. Quizás se tiene un grupo de hipótesis 

que se refieran a la búsqueda sistemática de asociaciones entre 

variables, dentro de la misma población.

Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación 

cuando el bjetivo es, de acuerdo con Namakforoosh (1990), describir 

las características de ciertos grupos, calcular la proporción de gente 

en una población específica que tiene ciertas características o 

pronosticar.

La tarea del investigador en este tipo de investigación 

involucra, de manera general, la descripción del problema, definición 

y formulación de hipótesis cuando son estudios correlaciónales, 

marco teórico, selección de técnicas de recolección de datos, 

categorías de datos a fin de facilitar las relaciones, verificación de la 

validez de instrumentos, y descripción, análisis e interpretación de 

datos (Sierra Bravo, 1994).
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En torno a cuáles serán los diversos tipos de estudio 

descriptivo, no existe acuerdo alguno entre los investigadores, pues 

son las interpretaciones que al respecto presentan.

Estos estudios pueden ser transversales o longitudinales, así 

como también retrospectivos o prospectivos. Asimismo, brindan las 

bases cognoscitivas para otros estudios descriptivos y analíticos, 

generando posibles hipótesis para su futura comprobación o rechazo.

Esta metodología implica un estudio descriptivo, en tanto tiene 

como objetivo lograr una descripción del estado actual en que se 

encuentra el perfil profesional real del psicólogo en ejercicio de su 

profesión dentro de una región determinada.

Población

Para conformar la población del estudio, se consideraron de 

manera indistinta en los psicólogos variables tales como: facultad de 

egreso, lugar de trabajo, edad, nacionalidad, etc.

El criterio que se consideró indispensable para formar parte de 

la población, es que estuviera en ejercicio profesional dentro de la 

región de estudio, y que perteneciera a la Asociación de Psicólogos 

de Coatzacoalcos, Ver. La población estuvo conformada por un total 

de 120 elementos que compartían las características señaladas.
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Muestreo

En el estudio piloto se registraron todos los psicólogos 

pertenecientes a la Asociación de Psicólogos de la zona 

Coatzacoalcos. Se utilizó un muestreo por cuotas para elegir a la 

muestra, cuyo tamaño resultó ser de 24 elementos de una población 

de 120. Este tipo de muestreo se caracteriza por asignar un número 

determinado de encuestas dejando al arbitrio la elección concreta de 

las unidades de población a encuestar. Como se trata de un sistema 

imperfecto, el error que supone la muestra será mayor, por lo que se 

ha estimado empíricamente que el tamaño de la muestra practicada 

por cuotas deberá ser mayor en un 50% al de la muestra elegida al 

azar, para que los errores sean equivalentes (Sierra Bravo, 1994).

En el estudio definitivo se utilizó un muestreo de tipo arbitrario, 

dado que es un procedimiento que permite incluir en la muestra a 

todos los elementos de la población, la cual disminuyó en número 

posteriormente a la aplicación del estudio piloto dada las 

características del procedimiento de aplicación del instrumento, 

quedando una muestra de 90 elementos.

Situación

Con previo conocimiento acerca de la próxima Asamblea de la 

Asociación de Psicólogos, se asistió para explicar a la población de 

estudio, el objetivo de la Investigación y la importancia de su 

colaboración, solicitando a los afiliados la contestación del
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instrumento diseñado para el caso como objetivo indispensable para 

el desarrollo del estudio piloto. El instrumento se aplicó en la sala de 

reunión de la Asociación de Psicólogos de la zona Coatzacoalcos.

Para el estudio definitivo, el instrumento fue enviado por 

correo con importe pagado para su devolución a los 120 elementos 

que conformaban la población experimentalmente accesible, para 

que fuera contestado con calma, comodidad y conveniencia en su 

propia casa; sin embargo la muestra se conformó de los 90 

cuestionarios regresados.

Instrumento

El instrumento (Véase apéndice E) se estructuró por 67 

reactivos distribuidos dentro de seis categorías:

I. Datos generales

II. Formación profesional

11.1 Estudios profesionales

11.2 Estudios de posgrado

III. Ejercicio profesional

111.1 Desempeño profesional

111.2 Demanda laboral

IV. Aspectos axiológicos

V. Actualización profesional

VI. Consideraciones finales
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Los resultados indicaron la viabilidad de utilizar el mismo 

instrumento en ambas etapas del procedimiento, dada la propuesta 

metodológica que lo generó.

Recursos

Entre otros materiales que se utilizaron, se encuentra el 

directorio de la Asociación de Psicólogos de la zona, hojas contables, 

calculadora, hojas milimétricas, hojas continuas de 80 a 320 

columnas para computadora, computadora Pentium, discos flexibles 

de 3 1/2 pulgada, impresora láser y toner.

Procedimiento

Tal como se señala en la propuesta metodológica, en esta 

investigación se implemento una etapa piloto y una definitiva.

Etapa piloto

Inicialmente, se localizó el directorio de integrantes de la 

Asociación de Psicólogos de la región.

Una vez identificado el número total de la población, así como 

sus datos personales, se procedió a la selección de la muestra del 

total de la población (N=120 n=24) mediante un muestreo por cuotas 

para aplicárseles el instrumento de recolección de datos, el cual fue 

contestado por los elementos el día de la Asamblea General.
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Etapa definitiva

Una vez reestructurado y actualizado el directorio generado en 

la etapa piloto, y validado el instrumento de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la etapa antecedente, se procedió a emplear 

a todos los elementos de la población experimentalmente accesible 

para el estudio definitivo. Acto seguido se enviaron los cuestionarios 

por correo con importe de devolución pagado para evitarle molestias 

a la población y asegurar la devolución del mismo al facilitarle dicha 

actividad. Se decidió por un muestreo de tipo arbitrario en la elección 

de la muestra, en el cual se tomó la decisión de conformar la misma 

con los sujetos que devolvieron el instrumento, siendo un total de 90.

Análisis de Resultados

La importancia de realizar un análisis numérico de los datos 

obtenidos radicó en la necesidad de objetivizar e interpretar los 

resultados generados a través del estudio, que permitiera generar un 

análisis de índole cualitativo que promoviera la búsqueda de 

estrategias para la resolución de la problemática abordada 

(Ibañez Brambila, 1992).

El análisis de los instrumentos proveniente de la etapa piloto 

corroboró la existencia de la relación uno a uno en cada reactivo del 

instrumento con el Perfil Ideal del psicólogo propuesto por el CNEIP; 

por tal razón las siguientes actividades no presentaron dificultades 

para su ejecución.
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Una vez recopilados los cuestionarios, se reunieron para 

asignarles un número de control con el fin de facilitar la fase 

descodificación y tabulación de cada una de las variables señaladas 

en cada categoría; fase implicada en el proceso de sistematización 

de la información (Ibañez Brambila, 1992).

Se inició la tabulación manual de los datos obtenidos, 

facilitándose la tarea por ser un instrumento pre-codificado; con los 

datos tabulados se procedió a obtener la frecuencia de cada variable 

y el valor proporcional de la misma.

Con el fin de obtener una mayor confiabilidad en el 

procesamiento de los datos, se utilizó una base de datos 

denominada MS-Access para comparar los resultados obtenidos 

manualmente con los computarizados.

En esta base de datos fueron capturados los datos obtenidos 

de cada uno de los cuestionarios en cuanto a cada respuesta emitida 

por el sujeto y consignada en el instrumento de recolección de datos.

Una vez realizada la captura, se obtuvieron los resultados 

estadísticos que describían la frecuencia y proporción de las 

respuestas capturadas. Posteriormente, se compararon los datos 

obtenidos con aquellos generados manualmente, tal como se indicó 

anteriormente.
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Comprobados los resultados, se elaboraron las gráficas que 

representaron a las variables más significativas con el fin de apreciar 

la representatividad de los resultados obtenidos. Las figuras 

destacan los aspectos más representativos de los datos recolectados 

y procesados mediante la estadística descriptiva.

Los resultados obtenidos son necesarios para el análisis de 

índole descriptivo, dado que posibilita la interpretación de los mismos 

(Ibañez Brambila, 1992).

Siguiendo con este lineamiento, cada variable fue descrita en 

términos verbales y no numéricos; es decir, se otorgó una 

descripción de las características de la población en términos de 

incidencia de las respuestas dadas en cada categoría explorada con 

el instrumento, cuyo propósito fue obtener el perfil profesional real del 

psicólogo, y dada la relación uno a uno entre los ítemes del 

instrumento de esta metodología con el Perfil ideal del psicólogo 

propuesto por el CNEIP, se facilitó el análisis comparativo entre 

ambos.

El análisis comparativo se realizó en base a los siguientes

rubros:

• Funciones profesionales

• Problemas sociales

• Sector de la población

• Beneficiarios del servicio
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En cuanto a las funciones profesionales, se hace referencia a la 

evaluación, planeación, intervención, prevención e investigación.

En cuanto a los problemas sociales, se señalan aquellas áreas 

donde surgen: Educación, salud, producción y consumo, 

organización social y ecología.

En relación al sector de la población, se indican el rural y urbano; 

ambos en el estado marginal y desarrollado.

Se muestran a grupos institucionales y no institucionales en un 

nivel macro y micro como beneficiarios del servicio.

69



CAPITULO III

RESULTADOS

El análisis cuantitativo de los datos arrojó la siguiente información 

respecto a cada uno de los rubros que conforman el instrumento de 

recolección de datos.

En cuanto a los datos generales (FIG 1), se puede observar una 

predominancia del sexo femenino con un 70%; el rango de edad que 

sobresalió fue el de 26 a 30 años, eso indica que los psicólogos de la 

zona pertenecen a generaciones entre 1985-1994, egresados en su 

mayoría de la Facultad de Psicología-Veracruz de la Universidad 

Veracruzana, quienes, salvo una excepción, en su totalidad pertenecen a 

la nacionalidad mexicana y que se desenvuelven principalmente en 

instituciones privadas.

■  Femenino ■  Masculino □  28-30
■  36-40 B41-45 ■Mexicana
■  Institución pública ■  Institución privada □  Ambas

□  31-35
□  Extranjera
□  Profesionista libre

F IG .1  D a to s  g e n e ra le s  d e  la m u e s tra  d e  e s tu d io
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De manera más específica se pueden observar los datos anteriores 

en la tabla 1.

TABLA 1. Datos generales de la m uestra de estudio
1. Datos generales

Campo/Variable Respuestas F %
Sexo F 63 70

M 27 30
Total 90 100

Edad 26-30 55 61.11
31-35 22 24.4
36-40 10 11.1
41-45 3 3.33

Total 90 99.9
Nacionalidad Mexicana 89 98.9

Extranjera 1 1.1
Total 90 100

Trabajo actual Institución pública 27 30
Institución privada 31 34.4

Ambas 10 11.1
Profesionista libre 22 24.4

Total 90 99.9

Dos datos impresionantes por sus extremos, son que por un lado, la 

mayoría tiene el título de la Licenciatura en conformidad con la opción de 

tesis y por otro, es que una minoría cuenta con otras formas de 

actualización como serían estudios de posgrado, dominio de un idioma 

extranjero, etc. Esto podría sugerir que el pasante presenta como máxima 

aspiración y meta próxima, la obtención del grado; y que una vez teniendo 

la satisfacción de logro, no tiene como prioridad plantearse nuevas 

estrategias de desarrollo profesional. Por lo menos se podría considerar 

más conveniente esta situación, al hecho de que la mayoría considere 

que el título da mejores oportunidades de trabajo, pero que la falta de 

tiempo es una razón fundamental para no realizar los trámites pertinentes.
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La formación profesional, en cuanto al rubro de estudios 

profesionales, se puede observar en la figura 2.

■  1985-1902 B ises  DVeraeruzana DITESM ■  Veracruz ■  Poza Rica ■  Pmante O Titulado BTeeta ■P o strad o

F IG .2  E s tu d io s  p o fe s lo n a le s  d e  la m u e s tra  d e  e s tu d io

En la tabla 2 se muestran todas las respuestas emitidas por los 

encuestados de la manera en que fue procesada en cuanto al rubro de 

Formación profesional, en la categoría de Estudios profesionales. Se 

indican de manera específica el año de egreso, la universidad de la cual 

egresó; si fue de la Universidad Veracruzana, específicamente de cuál 

zona; grado que tiene, opción de titulación, beneficio de ser titulado, tipo 

de beneficio y si es el caso de que no ha realizado su examen 

profesional, el motivo de que así sea.
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En la figura 3 se observa que la docencia es predominante como 

función profesional, sobre todo en egresados de la psicología clínica y la 

educativa. Este hecho es significativo dado que la zona es meramente 

industrial, de la baja existencia de psicólogos industriales que prevalecen 

en la zona y que trabajan en una organización meramente industrial; ya 

que aun cuando el psicólogo tiene el perfil deseado para la obtención de 

un puesto en el Departamento de recursos humanos de Industrias y 

empresas bancadas, la balanza se inclina hacia la contratación de 

Licenciados en Administración de empresas, cuya causa probable se 

deba a la falta de información acerca del profesional de Psicología.

D E S E M P E Ñ O  P R O F E S IO N A L

■  Docencia ■Investtgaeón □  Evaluación □Investigación ■Dinámica de grupos ■  Publicidad y propaganda

F IG .3  D e s e m p e ñ o  p r o fe s io n a l  d e  la  m u e s t r a  d e  e s tu d io
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Como se puede apreciar en la tabla 3, la muestra señala como 

funciones genéricas prioritarias a la detección y evaluación; asimismo, el 

área principal donde se desenvuelven es la educación y la salud pública 

dentro de un sector urbano desarrollado siendo los principales 

beneficiarios microgrupos institucionales a quienes se les aplica 

principalmente como técnicas de diagnóstico la observación, las 

entrevistas y las pruebas psicométricas; como técnicas de intervención la 

sensibilización y las dinámicas grupales; y como técnicas de prevención 

las mismas que las técnicas de intervención.

TABLA 3. Ejercicio profesional de la m uestra de estudio___________________________
III. E jercicio  Profesional

I I I .1 D e s e m p e ñ o  p ro fes iona l

Práctica de la profesión Investigación 1 1.1
Docencia 36 40

Programas específicos 27 30
Consulta particular 26 28.8

Total 90 99.9
Funciones prioritarias Detección 29 32.2

Evaluación 38 42.2
Planeación 16 17.7

Intervención 4 4.4
Investigación 1 1.1
Prevención 2 2 2

Total 90 99 .8
Area principal Educación 37 41.1

Salud pública 35 38.8
Producción y Consumo 18 20

Total 90 99 .9
Sector principal Urbano marginal 11 12.2

Urbano desarrollado 79 87.7
Total 90 99 .9

Principales beneficiarios Macro-grupos institucionales 12 13.3
Macro-grupos no institucionales 3 3.3

Micro-grupos institucionales 53 58.8
Micro-grupos no institucionales 22 24.4

Total 90 99 .8
Técnicas de diagnóstico Entrevistas 25 27.7

Pruebas psicométricas 25 27.7
Cuestionarios 4 4.4
Observación 36 40

Total 90 9 9 .8
Técnicas de intervención Educación psicomotriz 31 34.4

Sensibilización 40 44.4
Retroalimentación biológica 14 15.5

Psicodinámica y conductuales 5 5.5
Total 90 99.8

Técnicas de prevención Sensibilización 43 47.7
Dinámica de grupos 45 50

Publicidad y propaganda 2 2 2
Total 90 99 .9
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Gran parte de los egresados pertenecen al área clínica y a la 

educativa, cuyas funciones genéricas son la investigación, la aplicación 

de entrevistas y técnicas psicoterapéuticas, el diagnóstico y la aplicación 

de técnicas diversas, el diseño de técnicas de evaluación escolar así 

como la elaboración de exámenes. La realización de estas funciones les 

permite resolver problemas en su ejercicio profesional tomando como 

marco teórico prioritariamente un enfoque ecléctico y conductista.

En la figura 4 se muestra que sobresale la opinión de que las áreas 

de mayor demanda son la clínica y la educativa y la de menor, el área 

experimental; aun cuando de forma general, el psicólogo tiene una 

demanda regular en sus servicios profesionales y consideran que a futuro 

la demanda será igual o más que ahora, siempre y cuando no ejerciten 

profesionistas extranjeros dentro del área, ya que consideran que no 

existen las mismas oportunidades para un psicólogo extranjero que para 

un mexicano, por razón de discriminación racial; sin embargo, un número 

sorprendente piensa que sí son las mismas oportunidades para ambos 

psicólogos y que se preferirá al profesionista mexicano por ser ya 

reconocidos dentro de la zona y, probablemente por ser más económico. 

Además del hecho que consideran que la sociedad tomará más en cuenta 

el rol de este profesionista, ya que conforme transcurre el tiempo se da 

más a conocer el trabajo profesional del mismo, lo que fomenta la 

eliminación de las etiquetas acerca de la población que acude a un 

psicólogo.

Aun cuando la muestra de estudio se encuentra en función laboral, 

no desconoce el hecho de que es difícil, para algunos psicólogos 

encontrar trabajo, sobre todo cuando éstos son pasantes y/o inexpertos.
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D E M A N D A  L A B O R A L

■  Educativa aclínica □  Social □Experimental

F IG . 4  D e m a n d a  la b o ra l d e  la  m u e s tra  d e  e s tu d io

■  No experiencia profesional I No existir plan

En cuanto al rubro de aspectos axiológicos (FIG. 5), se manifiesta la 

característica de haber estudiado Psicología por interés personal y por 

deseo de otorgar un servicio social a la comunidad. Este punto se 

desvaloriza por el hecho de que dicho servicio lo proporcionan sin tener 

conocimiento de un Código ético que enmarque su ejercicio profesional.

Afortunadamente los psicólogos que conocen algún Código ético, lo 

llevan a la práctica aunque hay quienes señalan que es difícil aplicarlo por 

que las circunstancias no son favorables. El código ético generalizado se 

fundamenta en el sentido común procurando el bienestar del paciente, 

quien es canalizado cuando existe algún problema físico, parentesco o 

amistad, cuando está fuera de la capacidad del psicólogo su atención.
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■  Interée personal ■Autocomprenslón ÜSí QNo ■  Código del psicólogo ■  Ninguno HSf QNo SS í ■  Alguno» ea«o«

F IG .5  A s p e c to s  a x io ló g lc o s  d e  la m u e s tra  de  es tu d io

En el rubro de Actualización profesional (Tabla 4), en lo referente a 

los idiomas, predomina una completa falta de dominio de alguno de ellos, 

aun cuando se reconoce que el idioma más necesitado es el inglés; 

asimismo, la mayoría señala que no tiene interés en realizar un posgrado 

y quienes sí lo tienen se enfocan hacia el área clínica.

Esta falta de actualización se confirma con el hecho de que la 

mayoría sólo asiste a cursos- talleres en un promedio de 3 de ellos al año, 

y se señala que no se acude con la frecuencia debida porque los cursos 

que se ofrecen no son relevantes y existe carencia de tiempo. Aun así 

manifiestan que la temática en que les gustaría actualizarse son la 

informática, las dinámicas grupales y las técnicas de evaluación, quizás 

por el hecho de que son las herramientas que más se utilizan dentro del 

ejercicio profesional.
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TABLA 4. A ctualización profesional de la m uestra de estudio
V. Actualización urafeoional

Idiomas que domina Inglés 8 8.8
Francés
Alemán

1 1.1

Ninguno 81 90
Total 90 99.9

Idiom as necesitados Inglés 78 86.6
Francés
Alemán

1 1.1

Inglés y Francés 11 12.2
Total 90 99.9

Piensa realizar posgrado Sí 15 16.6
No 58 64.4

Tal vez 17 18.8
■r : , ■■■ .f 'V,r- - Total 90 99.8

Sí Area del posgrado Clínica
Experimental

Industrial
Social

8 8.8

Educativa 7 7.7
No 58 64.4

Tal vez 17 18.8

Tipo de eventos y frecuencia
Total

Promedio al año
15 99.7

Conferencia 3 
Foros

15 16.6

Cursos 4 20 22.2
Talleres 3 18 20
Cursos-Talleres 3 56 62.2
Congresos 1 
Simposlum

8 8.8

Mesa redonda 2 12 13.3
Seminario 1 6 6.6
Otro 2 2.2

No asiste  a  cursos porque: Carece d e  tiem po 22 24.4
Desconoce cuándo y dónde 15 16.6
Actualización otros medios 

Carece de recursos económicos
12 13.3

Los que se  dan no son relevantes 30 33.3
Todas las anteriores 

Otro
11 12.2

Temática en que desea capacitarse un
Total 90 99.8

Desarrollo motivadonal 10 11.1
cuando no sea necesaria para su Modificación de conducta 22 24.4

campo laboral actual Selección de  personal 11 12.2
Técnicas de Investigación 

Tecnología educativa
5 5.5

Técnicas de  evaluación 41 45.5
Ingeniería conductual 7 7.7

Desarrollo hum ano 2 2.2
Informática 63 70

Psico patología 7 7.7
Dinámicas grupales 48 53.3
Lenguas extranjeras 

Otros
25 27.7
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En relación al rubro de consideraciones finales, se puede señalar 

que un 91.1% aplica los conocimientos adquiridos en la Licenciatura y la 

diferencia, lo contrario. Quienes sí consideran aplicar sus conocimientos, 

un 83% lo hace de forma permanente, el 6.6% ocasionalmente y un 

porcentaje mínimo casi nunca. La mayoría se siente satisfecha con los 

estudios cursados a nivel Licenciatura en la facultad correspondiente, ya 

que el 43.3% señala que el plan de estudios fue bueno, el 31.1% lo 

considera muy bueno y un 5.5% defiente.

Asimismo, quienes señalaron inconformidad con el plan de estudios, 

opinan que se debe a que no se les brindaron suficientes conocimientos 

acerca de técnicas de intervención, ya que no pueden resolver los 

problemas que se presentan en su ejercicio profesional. Esto se 

comprueba por el hecho de que manifiestan sobre todo carencias en el 

dominio de técnicas de diagnóstico, intervención, evaluación y prevención 

principalmente en el área clínica.

El 78.8% consideró que el plan de estudios que cursaron les permite 

satisfacer las necesidades laborales y lo demuestra el hecho que el 

mismo porcentaje ha permanecido en su trabajo, mientras el 11.1% no 

puede concretizar la técnica.

La prioridad de carencias en la formación profesional se manifiesta 

en la falta de técnicas para resolver problemas clínicos y problemas de 

aprendizaje; así como dificultades para el desarrollo de planeación 

educativa y en la selección de personal para la docencia. Por tanto, se 

puede señalar que las carencias son principalmente en psicólogos 

clínicos y educativos.
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TABLA 5. Consideraciones finales de la muestra de estudio
VI. Consideraciones finales

Aplica conocimientos adquiridos Sí 82 91.1
No 8 8.8

Total 90 99.9
SI ¿Con qué frecuencia? Permanentemente 75 83.3

En ocasiones 6 6.6
Casi nunca 1 1.1

No 8 8.8
Total 90 99.8

Opinión del Plan de estudios Muy bueno 28 31.1
Bueno 39 43.3

Regular 18 20.0
Deficiente 5 5.5

Total 90 99.9
Regular o deficiente No cumple expectativas lab 2 2.2

¿Por qué? Limita funciones por ser en áreas 2 2.2
No permite resolver problemas 8 8.8

No herramientas necesaria 11 12.2
Total 33 99.8

Formación profesional acorde con Sí 71 78.8
las exigencias laborales No 19 21.1

Total 90 99.9
¿Por qué? Ha permanecido en su trabajo 71 78.8

No puede concretizar técnica 10 11.1
9 10

Total 90 99.9
Prioridad de carencias de formación Téc resolver problemas apje. 21 23.3

profesional Téc resolver problemas clínicos 33 36.6
Planeación educativa 20 22.2

Proc selección personal educativo 9 10
Perfiles Ideales 2 2.2

Selección personal 3 3.3
N/C 2 2.2
S/R 2 2.2

Total 90 99.8
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para que haya una educación sólida, confiable y con miras a 

beneficio de la sociedad y del país, se necesita destinarle los 

recursos suficientes, es por ello que en el Plan Nacional de 

Desarrollo hace prioritario este aspecto del desarrollo del país.

Actualmente, aunque se abren campos para un mayor número 

de oportunidades educativas, se requiere calidad y atención, 

poniendo atención en los lugares donde haya índices de demanda, 

creando fuentes educativas de acuerdo con las necesidades sociales 

y aspiraciones de los educandos considerando los mercados 

laborales, el desarrollo de profesiones, los requerimientos del sector 

productivo y las necesidades tecnológicas, con miras al desarrollo 

regional y local.

Aun cuando cerca del 50% de la demanda estudiantil se 

inclina hacia el área de Ciencias Sociales y Administrativas, hay que 

reconocer que respecto a la oferta educativa en este nivel no se 

considera plenamente la demanda de trabajo ni las necesidades 

reales de empleo.

Por lo que es necesario realizar reformas en los planes y 

programas de estudio, considerando el mejoramiento de la calidad de 

la educación, avances en el conocimiento y el aprovechamiento de
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los recursos que se encuentran a su alcance; reformas que no se 

pueden desligar de tener un fundamento de investigación educativa 

que promueva dichos cambios.

La investigación en al área de la Educación no ha 

desfavorecido el área curricular y entre ella, los perfiles 

profesionales. Por tal razón es menester señalar que lo s /*  

antecedentes muestran la forma en que se ha abarcado este objeto 

de estudio, el cual no es estático en tanto que la realidad social sea 

dinámica. Este aspecto de convergencia con la dinámica social es el 

que dificulta una vigencia válida permanente en el establecimiento de 

los perfiles profesionales.

A pesar que los perfiles profesionales han sido objeto continuo ' 

de estudio, no se ha logrado formular un Perfil profesional d e l^ *  

psicólogo que vaya con la idea de la globalización mundial, ya que 

aun cuando se encuentran trabajos en prensa, el perfil profesional 

ideal es el establecido en el Taller de Jurica (1978) y que dio pie a 

una serie de talleres realizados en Cocoyoc (1979) y en San Miguel 

Regla (1979).

Ahora, el perfil profesional ideal del psicólogo debe conllevar la 

preparación que implica el desarrollo económico y tecnológico de un 

país para que éste sea competitivo profesionalmente hablando.

Por tanto, un psicólogo actualmente debe preparse para 

competir con profesionistas extranjeros, en caso de que quiera
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emigrar a otro país o en caso que los psicólogos extranjeros inmigren 

haci el nuestro, como se pone de manifiesto en el Tratado de Libre 

Comercio. Asimismo, debe estar actualizado en el manejo de 

Idiomas como el inglés y el francés y tener presentes varias 

habilidades, tales como: la comunicativa, la instrumental, la 

deliberativa y la del juicio ético, así como mantenerse en una línea 

creativa que le permita buscar soluciones a los problemas que se le 

presenten.

Con este fin, la aplicación de esta metodología contribuye al 

desarrollo de un conocimiento más preciso del perfil profesional real 

del psicólogo de la zona.

La ejecución de esta propuesta metodológica genera 

aportaciones que sirven como base para la realización de estudios 

de seguimiento de egresados; asimismo, permite conocer el trabajo 

que desempeñan estos profesionales, el campo laboral en el cual se 

desenvuelven y para establecer estrategias de actualización y formas 

para subsanar la carencia de conocimientos y/o habilidades de 

acuerdo a las necesidades identificadas.

Se puede decir que el perfil real del psicólogo de la zona no se 

aleja de manera representativa del perfil ideal propuesto por el 

CNEIP en el Taller de Jurica (1978), sin embargo se aleja en los 

puntos considerados prioritarios para el desarrollo social, tales como 

funciones profesionales, sector de la población y beneficiarios del 

servicio; asimismo, se puede notar cierto rezago en la actualización,
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ya que aun cuando las fundones profesionales se cumplen en gran 

medida en el ejercicio profesional (aun sin el orden prioritario), hay 

ciertas desviaciones que indica una falta de capacitación por parte 

del profesionista y si consideramos el preámbulo de esta discusión, 

esta situación no es conveniente para la competitividad profesional. 

Asimismo, mucho menos favorecedor para el desarrollo social es el 

hecho de que los principales beneficiarios del servicio sean los 

microgrupos institucionales que se mueven en un sector urbano 

desarrollado que macrogrupos institucionales que se muevan en un 

sector rural maginal.

Los elementos aquí descritos representan un bagaje 

metodológico factible de ser establecido como estrategia de 

evaluación de los profesionales de la Psicología, ya que permite 

conocer el estado actual que describe el ejercicio profesional de los 

egresados de una Licenciatura en Psicología, identificándose 

claramente cada uno de los cinco aspectos referidos al Perfil Ideal.

Un producto adicional es el directorio actualizado que permite í/ 

la fácil localización de los egresados para fortalecerlos con cursos de 

actualización y/o capacitación que le permita una mejoría en su 

desempeño profesional. Punto importante si se considera que las 

autoridades educativas se preocupan por fundamentar las 

modificaciones hechas a los planes de estudio para egresar 

profesionistas que cuenten con una adecuada preparación que les 

permita otorgar un servicio profesional ajeno de las deficiencias del 

pasado, pero no se ocupan de los egresados en quienes
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detectaron dichas deficiencias; son ellos quienes se encontrarán con 

la única ventaja de la experiencia en una competencia desleal con 

los nuevos egresados dada la enriquecida formación académica que 

estos últimos reciben.

Es imposible pensar que toda toma de decisiones en cuanto a 

la modificación o reestructuración de un plan de estudios sea 

producto exclusivo de una evaluación curricular propiamente dicha, 

ya que hay situaciones de política educativa que no son ajenas al 

curriculum universitario.

La obtención del perfil profesional real del psicólogo de la zona 

no es una situación inerte, sino dinámica ya que conforme transcurre 

el tiempo, los profesionistas personalizan las técnicas por la 

adecuación e innovación que hacen de ellas durante su aplicación o 

las perfeccionan por su repetida práctica; sin embargo aunque esto 

sea adecuado, siempre es más conveniente procurar la actualización 

en las áreas que muestran más innovaciones que les permita superar 

los beneficios que con la práctica actual.

Como producto de este análisis, se amplió la perspectiva

acerca de las funciones que desarrollan los psicólogos de la zona; 

asimismo, se generaron aportaciones que sirvieron como base para 

conocer las necesidades de capacitación y actualización de dicho 

profesional, así como los aspectos axiológicos acerca de su propia 

formación, aspectos que se consideran aportaciones para la 

evaluación curricular.
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En base a esta investigación, se sugiere fortalecer los ideales 

profesionales considerando la capacitación y actualización de los 

psicólogos en ejercicio en los aspectos de: quehacer profesional, 

perfil profesional ideal, código ético, programa de certificación 

profesional, técnicas de intervención y prevención. Dicha 

capacitación puede darse en la programación de las asambleas de la 

Asociación de psicólogos; asimismo, otorgar dicha información a las 

universidades de la región sur que cuentan con la Licenciatura en 

Psicología para que realicen una evaluación del currículo formador 

de futuros psicólogos, para que éstos cuenten con las estrategias 

pertinentes para la competencia profesional.

Se sugiere el empleo de esta metodología para la reaplicación 

del estudio en la región centro y norte del Estado, con fines de 

obtener una generalización del perfil profesional real del psicólogo en 

ejercicio dentro del estado.
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A P É N D I C E  A

N o c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  y  p r i o r i d a d e s  d e l  

t r a b a j o  d e l  p s i c ó l o g o  m e x i c a n o



NOCIONES PROFESIONALES Y PRIORIDADES 

DE TRABAJO DEL PSICÓLOGO MEXICANO

Funciones

Profesionales

, 1) Evaluación

2) Planeación 

J 3) Intervención 

4) Prevención 

^ 5) Investigación

Problemas

Sociales

r

<

\ .

1) Educación

2) Salud

3) Producción y consumo

4) Organización social

5) Ecología

Sector de la 

Población

Beneficiarios 

del servicio

r

En orden de prioridad:

1) Rural marginal

2) Urbano Marginal

3) Rural desarrollado

4) Urbano desarrollado

r

< 1) Grupos institucionales

2) Grupos no institucionales

3) Individuos

Macro y 

L micro

Fuente: Taller de Jurica (CNEIP, 1978).
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A P É N D I C E  B

S e g u n d o  T a l l e r :  “ E v a l u a c i ó n  y  D i s e ñ o  

C u r r i c u l a r ”



SEGUNDO TALLER: “EVALUACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR”

Criterios generales para la derivación de los objetivos

profesionales del psicólogo, variables y lineamientos 

generales de la evaluación.

Cocoyoc, 1979

Los objetivos que se discutieron se precisaron en términos de 

los siguientes aspectos:

1. Desprofesionalización de las prácticas psicológicas.

2. Actitud crítica del psicólogo respecto a las condiciones que 

mantienen la problemática en la comunidad, trabajando en 

forma directa y sistemática con un compromiso de tipo 

social.

3. Actitud crítica en relación a los aspectos metodológicos y 

conceptuales del desarrollo del conocimiento en la ciencia 

psicológica.

4. Orientación interdisciplinaria del trabajo del psicólogo.

La confrotación de estos aspectos profesionales con los 

curricula en vigor, significó una forma de evaluación que se considero 

necesario concretar posteriormente siguiendo las variables y 

lineamientos que a continuación se enlistan y que fueron propuestos 

por los conductores del taller.
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CRITERIOS GENERALES PARA LA DERIVACION DE OBJETIVOS 

PROFESIONALES ESPECIFICOS DEL PSICOLOGO.

Objetivo: En relación a un contexto social específico 

(educación, salud pública, producción y consumo, organización 

social, ecología y vivienda) y en términos de contenido, situación y 

actividad: determinar algunos criterios para el análisis y 

fundamentación de la derivación curricular.

V a r i a b l e s  y  L i n e a m i e n t o s  G e n e r a l e s  d e  E v a l u a c i ó n

Considerando que todo proceso de evaluación académica se 

sustenta en la recolección de datos que permiten ponderar las 

decisiones y acciones en el sistema de aprendizaje, se propuso el 

siguiente listado como marco de referencia básico del cual se 

pudieran derivar los indicadores e índices necesarios para lograr la 

interpretación de los datos.

1.3.1 Características y repertorios de entrada
1. Cursos llevados y tiempo utilizado.
2. Calificaciones y/o grados obtenidos.
3. Características socioeconómicas.
4. Nivel de conocimientos actuales.
5. Habilidades específicas actuales.

1.3.2 Curricula
A. Necesidades Nacionales-Perfil Profesional.

1. Nivel de Formulación.
2. Coherencia.
3. Formas de Evaluación.
4. Relación Perfil, Investigación, Servicio Social.
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B. Objetivos Profesionales.
1. Nivel de Formulación.
2. Coherencia Interna.
3. Situaciones referentes y de servicio.
4. Sistemas de Evaluación.

C. Contenido y Secuencia.
1. Nivel de Formulación.
2. Procedimientos de derivación.
3. Coherencia con los objetivos.
4. Coherencia Interna.
5. Sistemas de Evaluación.

D. Interdisciplinariedad
1. Nivel de Formulación.
2. Marco Conceptual y Metodológico.
3. Plan de Implementación.
4. Sistema de Evaluación.

E. Implantación y Evaluación.
1. Nivel de Formulación.
2. Coherencia con los objetivos.
3. Procedimientos.
4. Sistema de Implantación.
5. Sistema de Evaluación.

,F. Recursos.
1. Plan de Utilización.
2. Plan de Desarrollo.
3. Plan de Evaluación.

1.3.3 Enseñanza
A. Marco Conceptual.

1. Nivel de formulación y correspondencia con los 
objetivos profesionales.
2. Calidad.
3. Experiencia y Dominio.
4. Formas de Evaluación.

B. Técnicas y Procedimientos (Actividades).
1. Nivel de especificación y correspendencia con objetivos.
2. Calidad.
3. Experiencia y Dominio.
4. Formas de Implantación.
5. Formas de Evaluación.
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6. Tiempo empleado.
C. Evaluación y Acreditación.

1. Nivel de Formulación.
2. Correspondencia con los objetivos.
3. Validez y Confiabilidad.
4. Experiencia y Dominio.
5. Formas de Implantación.
6. Formas de retro-alimentación.
7. Tiempo empleado.

D. Procedimientos Correctivos y Propedéuticos.
1. Nivel de Formulación.
2. Formas de detección de necesidades.
3. Formas de Implantación.
4. Formas de Evaluación.

E. Manejo de Contenido.
1. Calidad.
2. Experiencia y Dominio.
3. Grado de Capacitación.
4. Formas de Evaluación.

F. Interacción Maestro-Alumno.
1. Nivel de Formulación.
2. Experiencia y Dominio (manejo).
3. Formas de Evaluación.
4. Grado de Capacitación.

G. Dedicación y Motivación (del Docente).
1. Asistencia.
2. Formas de Auto-capacitación.
3. Niveles de Involucración.
4. Tiempo de Dedicación.
5. Formas de Evaluación.

1.3.4 Aprendizale
A. Adquisición de Habilidades y Conocimientos.

1. Conocimiento de los objetivos.
2. Niveles de Transferencia y Generalización.
3. Coherencia con los objetivos.
4. Tipos, Grados, por nivel.
5. Formas de evaluación.

B. Dedicación y Motivación (del alumno).
1. Asistencia.
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2. Nivel de Involucración.
3. Tiempo de Dedicación.
4. Formas de Evaluación.

C. Procedimientos de Estudio.
1. Utilización de Técnicas Específicas.
2. Tiempo de Estudio.
3. Formas de Auto-evaluación.
4. Efectividad.
5. Formas de Evaluación.

D. Participación e Interacción.
1. Niveles y tipos.
2. Efectividad.
3. Formas de Evaluación.

E. Auto-formación.
1. Nivel de Formulación.
2. Correspondencia con los objetivos.
3. Tiempo de Dedicación.
4. Formas de Implantación.
5. Formas de Evaluación.

1.3.5 Organización Académica
A. Planificación y Dirección.

1. Nivel de Formulación.
2. Experiencia y Dominio.
3. Grado de Capacitación.
4. Formas de Evaluación.

B. Implantación y Sistematización.
1. Nivel de Formulación.
2. Coherencia y Consistencia.
3. Experiencia y Dominio.
4. Formas de Implantación.
5. Formas de Evaluación.

C. Capacitación y Desarrollo de Recursos Básicos.
1. Nivel de Formulación de los Programas.
2. Calidad.
3. Formas de Implantación.
4. Coherencia con los objetivos.
5. Formas de evaluación.

D. Servicios de Apoyo.
1. Nivel de Formulación.
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2. Calidad.
3. Formas de Implantación.
4. Coherencia con los programas y objetivos.
5. Formas de Evaluación.

1.3.6 Rendimiento Escolar
A. Reprobación.
1. Número Global.
2. Porcentaje "Global".
3. Número de Objetivo o Área.
4. Porcentaje por Objetivo o Área.
5. Estrategias Correctivas.

B. Aprobación.
1. Número "Global".
2. Porcentaje "Global".
3. Número por Objetivo o Área.
4. Porcentaje por Objetivo o Área.

C. Deserción.
1. Número "Global".
2. Porcentaje "Global".
3. Número por Objetivo o Área.
4. Porcentaje por Objetivo o Área.

D. Promoción.
1. Numero "Global".
2. Porcentaje "Global".
3 Número por Objetivo o Área.
4. Porcentaje por Objetivo o Área.

1.3.7 Situación de Egresados
A. Ocupación Específica de los Egresados.

1. Tipo y Funciones.
2. Número de Tipo y Funciones.

B. Egresados insertos en áreas profesionales para las que 
fueron capacitados.
1. Número "global" por carrera y/o área específica.
2. Porcentaje por carrera y/o área específica.

C. Egresados insertos en áreas profesionales para las que 
no fueron capacitados.
1. Número "global" por carrera y/o área específica.
2. Porcentaje por carrera y/o área específica.
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D. Egresados Desocupados.
1. Número "global" por carrera y/o área específica.
2. Porcentaje por carrera y/o área específica.
3. Tipos de impedimentos.

Se pensó que tales lineamientos podrían tomarse como 

base para que las distintas escuelas y universidades iniciaran de 

acuerdo a su organización, políticas generales y filosofía educativa, 

los estudios y trabajos evaluativos correspondientes.

Fuente: CNEIP (1987). Pefil profesional del psicólogo y situación 
actual de la enseñanza de la Psicología en México. México: Autor.
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A P É N D I C E  C

R e c o m e n d a c i o n e s  d e l  C N E I P  p a r a  

s u b s a n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e t e c t a d o s  e n  l a s  

e s c u e l a s  y  f a c u l t a d e s  d e  P s i c o l o g í a



R E C O M E N D A C I O N E S  D E L  C N E I P  P A R A  S U B S A N A R  L O S  

P R O B L E M A S  D E T E C T A D O S  E N  L A S  E S C U E L A S  Y  F A C U L T A D E S

D E  P S I C O L O G Í A

Como resultado de la evaluación de los curricula, se hicieron 

recomendaciones a las escuelas a fin de subsanar los 

problemas detectados. De entre éstas están las siguientes:

1. Detectar los problemas que debe resolver el psicólogo como 

profesionista, por regiones o áreas geográficas, y buscar que los 

curricula académicos se ajusten a las necesidades planteadas de 

esta manera, con base en los acuerdos de Cuernavaca y de los 

talleres de Jurica y Cocoyoc.

2. Hacer una evaluación de muestras de población estudiantil 

de los últimos semestres de la carrera, así como de egresados y 

comparar los datos que resultan con las pretensiones de los 

programas actuales y con el perfil profesional elaborado en 

Jurica.

3. Elaborar un instrumento de análisis de la consistencia de 

los contenidos curriculares, determinar los objetivos profesionales y 

ver su efectividad en lo que respecta a la adquisición de destrezas 

profesionales.

4. Estudiar las relaciones entre las actividades académicas y 

administrativas en términos de su congruencia con el objetivo de la 

formación profesional y determinar los recursos con los que cuenta 

una institución para llevar a cabo el cambio de los planes de estudio.
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5. Intercambiar programas e información sobre los planes de 

estudios entre las universidades.

6. Difundir las conclusiones de Cuernavaca, Cocoyoc, Jurica y 

San Miguel Regla, a todos los niveles y comprometerse a llevar todos 

los organismos pertinentes las diversas conclusiones a las que se 

lleguen en los distintos trabajos realizados por el Consejo, asimismo 

informar del resultado de dichas gestiones.

7. Integrar el servicio social a los planes de estudio.

8. Constituir un cuerpo de consultores o asesores del proceso 

de construcción y desarrollo curricular.

9. Reiterar la petición de la UNAM de que integre a las 

escuelas los programas de superación académica, y solicitarle 

que ofrezca una mayor flexibilidad en las opciones curriculares a las 

que puedan adscribirse dichas escuelas.

10. Producir material didáctico pertinente al perfil 

profesional de Jurica, con base en:

a) Material didáctico ya existente en escuelas con curricula 

derivados a partir del perfil profesional.

b) Material didáctico en escuelas con curricula 

tradicionales, que sea "rescatable" a través de un proceso de 

redefinición editorial.

c) Determinación de problemas curriculares comunes a 

varias universidades, para establecer grupos de elaboración de 

material didáctico con base en el perfil de Jurica. Esto puede hacerse 

paralelamente al proceso de diseño curricular y/o programas de 

investigación y servicio subsidiados.
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I

d) Seleccionar manuales e instructivos de laboratorios y 

servicio potencialmente integrables en paquetes curriculares de 

apoyo.

e) Se sugiere finalmente la constitución de una comisión 

académica de planeación y supervisión del material didáctico.

Fuente: CNEIP (1987). Perfil profesional del psicólogo y situación 
actual de la enseñanza de la Psicología en México. México: Autor.
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A P É N D I C E  D

P e r f i l  P r o f e s i o n a l  I d e a l  d e l  P s i c ó l o g o



PERFIL PROFESIONAL IDEAL DEL PSICÓLOGO MEXICANO

Habilidades
Profesionales

Sectores de 
Trabajo

Grupos

Beneficiarios

Método de 
T rabajo

r

<

V

1) Detección
2) Evaluación
3) Planeación
4) Investigación
5) Rehabilitación
6) Prevención

r

<

1

1) Educación
2) Salud pública
3) Producción
4) Organización social
5) Ecología y vivenda

f  Marginal
1) Rural Desarrollado

f  Marginal
2) Urbano Desarrollado

1) Institucionales
N=1
N=Microgrupo
N=Macrogrupo

2) No institucionales
N=1

r

<

\ .

N=Microgrupo
N=Macrogrupo

1) Análisis del problema
2) Especificación de metas
3) Diseño de intervención
4) Implementación
5) Evaluación (Retroalimentación)
6) Corrección
7) Reporte de trabajo

Fuente: Talleres de Cocoyoc y San Miguel Regla (CNEIP, 1979).
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A P É N D I C E  E

I n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s

a p l i c a d o  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n



NO. CONTROL_____ _
FECHA____________
ENCUESTADOR_____

ESTE INSTRUMENTO TIENE COMO FINALIDAD IDENTIFICAR EL GRADO DE 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL PSICOLOGO DE LA ZONA, 
ASI COMO OBTENER EL PERFIL PROFESIONAL REAL DEL MISMO. SI SU 
GRADO MINIMO DE ESTUDIOS ES LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA SE LE 
AGRADECERA SU VALIOSA COLABORACION AL CONTESTAR ESTE 
CUESTIONARIO SUS RESPUESTAS REPRESENTARAN UN DATO ESTADISTICO 
MAS Y SE MANEJARAN DISCRETAMENTE. SE LE PIDE SEA CONTESTADO CON 
TODA VERACIDAD Y DE LA MANERA MAS COMPLETA POSIBLE.

I. DATOS GENERALES
1Nombre:_______________
3Edad
5|

anos
Domicilio particular:.

Nacionalidad: () Mexicano

GRACIAS POR SU APOYO

_______ 2Sexo: F () M()
( )Extranjero

Tel:
Calle No. Col.

7Trabaja ud. actualmente en:
Institución pública () Institución privada () Ambas () Profesionista libre () 
8Centro de trabajo donde se desempeña actualmente
Nombre:______________ Dirección:___________________ ________ Tel:____

Calle
Entre las calles

No.
Puesto

Coi.

II. FORMACION PROFESIONAL
11.1 Estudios Profesionales

9Egresó entre los años:
1961-1968( ) 1969-1976( ) 1977-1984( ) 1985-1992( ) 1993-1994( ) 1995( ) 

10¿En que universidad realizó sus estudios de Licenciatura en Psicología? 
Veracruzana ( ) Iberoamericana ( ) UNAM ( ) UDLA ( ) Cristóbal Colon ()  ITESM ()
Otra:_________________________________________________________
11S¡ estudió en la Universidad Veracruzana, egresó de la facultad de:
Xalapa () Poza Rica () Veracruz () 12 Es usted: Pasante () Titulado ()
13Logró obtener su título mediante la opción de:
Promedio gral.() Tesis () Tesina () Examen gral. de conocimientos () Memoria ()
Estudio de posgrado () Otro_____________________________________
14¿0torga algún beneficio ser titulado? SI () No ()
15¿De que tipo?;
() Mejoramiento de la situación económica 
() Ascenso labora
() Permite realear estudios de posgrado 
() Todas las opciones anteriores

() Seguridad profesional 
() Realización personal (satisfacción)
() Trabajo adicional o un mejor trabajo 
() Otra_______________________
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16S1 no ha realizado su exámen profesional es porque:
() Carece de recursos económicos 
() No se ha determinado fecha 
() Falta tiempo para desarrollar el trabajo de titulación 
() Falta asesoría en el desarrollo del trabajo de titulación 
() No hay interés personal 
() Requiere información acerca de las modalidades 
() Otra__________________

11.2 Estudios de posgrado
17WcSeñale si ha cursado o cursa actualmente algún estudio de posgrado:

Incompleto Cursando Pasante
Titulado

0 0 0EsDecialidad en: 
Institución:

0

Maestría en: 
Institución:

() 0 0 0

Doctorado en: 
Institución:

O 0 0 0

Otro:
Institución:

0 0 0 0

I8a/b/c Q t r o s  e s t u c |¡o s

Diplomado en 
Lienciatura en 
Otro:______

III. EJERCICIO PROFESIONAL
111.1 Desempeño profesional

19¿En que forma lleva a cabo la práctica de su profesión?. Puede marcar más de una 
opción.

() Investigación 
() Docencia
() Investigación-docencia 
() Programas específicos en Instituciones 
() Consulta particular
( )Otro:_________________________________________

“ Señale en orden p r i o r i t a r i o  (asignando a 1 la prioridad), qué funciones profesionales 
desarrolla con más frecuencia. No olvide asignar a cada una un número 
()  Detección: Identificación de problemas que requieren de prevención, orientación o 
tratamiento psicológico

Incompleto Cursando Pasante Titulado
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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( ) Evaluación: Proceso sistemático que se caracteriza por contemplar el 
delineamiento, obtención y elaboración de información útil para las posibilidades de 
decisión. Valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten el 
logro de las finalidades a alcanzar y/o alcanzadas
( ) Planeación: junto con la evaluación identifica necesidades, establece prioridades 
en la acción, detecta los recursos necesarios para conseguir los propósitos y 
finalidades, estableciendo objetivos, determinando métodos, disellando programas de 
interacción y/o investigación, establece los medios de control para verificar la 
adecuación de los problemas de instrumentación
( ) Intervención: Aplicación de métodos y procedimientos diseñados para el 
cumplimiento de objetivos establecidos
( ) Rehabilitación: Proceso mediante el cuál se re-estructura, se re-educa y se
establecen en su caso, comportamientos que se han visto alterados por diversas 
causas
( ) Investigación: Búsqueda de los determinantes y causas de un fenómeno o proceso 
psicológico, utilizando la teoría, la técnica y el método científicos pertinentes a la 
disciplina
() Prevención: Con base en los resultados de la evaluación, establece procedimientos 
a través de los cuales se evita la presentación de un problema, todo lo cual Implica 
intervención.

21Ubique el á r e a  p r i n c i p a l  en la cuál interviene resolviendo problemas. (Marque solo 
una opción).

() Educación 
() Salud pública 
() Ecología
() Producción y consumo
() Organización social
Otra:__________________

22Señale el sector principal hacia el cuál dirige sus acciones. (Marque solo una 
opción).

() Sector rural marginal 
() Sector urbano marginal 
() Sector rural desarrollado 
() Sector urbano desarrollado

23Señale los principales beneficiarios de su servicio profesional. (Marque solo una 
opción)

( )Macro-grupos institucionales Micro-grupos Institucionales ()
( )Macro-grupos no institucionales Micro-grupos no institucionales()
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24Señale en orden prioritario (asigne a 1 la prioridad máxima) las t é c n i c a s  d e  

d i a g n ó s t i c o  que emplea en su ejercicio profesional:
(-) Entrevistas 
() Encuestas 
() Pruebas psicométricas 
() Cuestionarios 
() Sociométricas 
() Pruebas proyectivas 
() Observación 
() Registro instrumental 
() Análisis formales
Otras: ()_____________()___________ ()__________

25Señale en orden prioritario (asigne a 1 la prioridad máxima) las técnicas de 
intervención que emplea en su ejercicio profesional. No olvide asignar a cada una un 
número.

() Fenomenológicas 
() Educación psicomotriz 
() Sensibilización 
() Dinámica de grupos 
() Manjpulación ambiental 
() Retroalimentación biológica 
() Psicodinámica y conductuales 
() Publicidad y propaganda
Otras: ()____________()___________ ()____________

26Señale en orden prioritario (asigne a 1 la prioridad máxima) las técnicas de 
prevención que emplea en su ejercicio profesional. No olvide asignar a cada una un 
número.

() Fenomenológicas 
() Educación psicomotriz 
() Sensibilización 
() Dinámica de grupos 
() Manipulación ambiental 
() Retroalimentación biológica 
() Psicodinámica y conductuales 
() Publicidad y propaganda
Otras ()_____________ ()______________ ()______________

de la cual egresó (únicamente licenciatura).
() conteste a partir del reactivo 28 
() conteste el reactivo 28, continúe a partir del 33 
() conteste el reactivo 29, continúe a partir del 33 
() conteste el reactivo 30, continúe a partir del 33

27Marque el área de la psicología 
Psicología General 
Psicología Experimental 
Psicología Social 
Psicología Educativa
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Psicología Clínica 
Psicología Industrial 
Psicología Clínica-industrial 
Picología Clínica-educativa

() conteste el reactivo 31, continúe a partir del 33 
() conteste a partir del reactivo 32 
() conteste a partir del reactivo 31 
() conteste los reactivos 30 y 31, continúe a partir del 33

28Señale las funciones genéricas que desarrolla frecuentemente:
( ) Investigación relativa a la descripción, comprensión, predicción y control del 
comportamiento de los organismos 
( ) Diseño y realización de las Investigaciones 
( ) Reportes de investigaciones 
( ) Docencia

29Señale las funciones genéricas que desarrolla frecuentemente:
() Realiza entrevistas 
() Realiza estudios de opinión pública
() Diseña y aplica técnicas de investigación social como: cuestionarios, inventarios...
( ) Diseña, aplica y evalúa aspectos sociales de organizaciones con fines de 
mejoramiento de grupos y de mejoramiento social
( ) Asesora a especialistas en propaganda, publicidad y medios masivos de 
comunicación
()  Diagnostica, interviene y evalúa aspectos sociales de organizaciones con fines de 
cambio planificado
() Realiza diagnóstico y aplicación de técnicas de evaluación y cambio de actitudes 
( ) Dirige grupos de organizaciones o comunidades con técnicas adecuadas para 
evaluar y mejorar los procesos sociales de grupo

30Señale las funciones genéricas que desarrolla frecuentemente:
() Aplica técnicas de evaluación escolar 
() Diseña técnicas de evaluación escolar 
() Elabora exámenes de rendimiento escolar 
() Aplica pruebas de orientación vocacional 
() Diagnostica necesidades de cambio social organizativo 
() Realiza entrevistas
() Asesora a pedagogos en la elaboración de c u r r i c u l a  educativos
() Diseña, organiza y realiza actividades docentes dirigidas a pedagogos y profesores
relacionadas a temas educativos
() Realiza actividades de orientación vocacional
() Proporciona asesorías a instituciones (maestros y alumnos)
() Diseña, aplica y evalúa técnicas de cambio social planificado en la organización

31Señale las funciones genéricas que desarrolla frecuentemente:
() Realiza entrevistas psicológicas 
() Aplica exámenes psicométricos

115



( ) Interpreta tanto tests proyectaos, como pruebas psicométricas y cuestionarios de 
personalidad, actitudes, valores, intereses, etc 
() Integra reportes psicotécnicos
( ) Diagnostica problemas de personalidad, transtornos de conducta y evalúa los 
rasgos de una personalidad “normal"

32Señale las funciones genéricas que desarrolla frecuentemente:
() Realiza entrevistas 
() Aplica pruebas psicompétricas 
() Aplica técnicas proyectivas
() Diseña, aplica y evalúa exámenes de conocimientos técnicos 
() Aplica cuestionarios motivacionales y de intereses profesionales 
() Integra reportes psicotécnicos de selección de personal 
() Diseña, organiza y coordina programas de capacitación 
() Evalúa la eficiencia de los programas de capacitación
()  Utiliza técnicas psicoterapeúticas o de modificación de conducta para resolver los 
problemas detectados en el psico-diagnóstico
()  Asesora y aconseja a personas que soliciten algún tipo de orientación psicológica 
con respecto a su trabajo, familia o grupos sociales

33Con la preparación que tuvo durante su carrera ¿ha podido resolver los problemas 
que se le han presentado en su desempeño profesional? Si () No()
34¿En qué enfoque se ha desenvuelto principalmente para el desempeño de su 
profesión? Psicoanáisis ( ) Conductismo ( ) Humanismo ( ) Cognoscitivismo ( ) 
Ecléctico () Otro_________________________

III.2 Demanda laboral. En las siguientes preguntas marque sólo una opción.

35De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es la área de la psicología con mayor demanda 
en el mercado laboral? Clínica( ) Educativa( ) Experimental( ) Industria^ ) Social( ) 
Todas() Ninguna()

36De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el área de la psicología con menor demanda 
en el mercado laboral? Clínica( ) Educativa( ) Experimenta^ ) lndustrial( ) Social( ) 
Todas() Ninguna()

37¿Qué tanta demanda tiene la Psicología actualmente? Mucha () Poca () Regular () 
Ninguna ()

38¿Cómo considera que será el campo de trabajo de la psicología dentro de 5 años? 
Más amplio () Igual que ahora () Se reducirá ()

39¿Cree ud. que en un futuro cercano tendrán las mismas oportunidades de trabajo un 
psicólogo mexicano que un extranjero? SI () No () Tal vez ()
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40¿Por qué?________________________________ _____________________

41¿Cuáles considera que sean las razones por las que es dificil conseguir empleo 
como psicólogo?
() Por no existir plazas
() Porque no se acude a las Instituciones idóneas
() Por no contar con la preparación adecuada debido a la facultad de donde egresó
() Por no contar con la preparación adecuada debido a negligencia personal
() Por no estar titulado
() Por no contar con experiencia laboral
() Por no ser constante en la búsqueda
() Por falta de relaciones laborales o recomendaciones
() Todas las anteriores
Otras:___________________________________________________________

IV.ASPECTOS AXIOLOGICOS

42lnicialmente, ¿cuál fué el motivo principal por el que decidió estudiar esta carrera?. 
Marque solo una opción.
( )Brindar ayuda al ser humano(Servicio social).
( Împosibilidad económica de estudiar otra carrera 
() Interes personal en la carrera 
( )Falta de información sobre la carrera

43¿Utiliza algún código ético en la práctica de su profesión?
SI () No()

44Si contestó afirmativamente, señale cuál_______________

45¿Le es posible llevarlo a la práctica? Si () No ()

46Si contestó negativamente señale por qué______________

47¿Considera que es obligatorio mantener el secreto profesional dentro de su 
práctica? SI () No () En algunos casos () 48Cuando?___________

49¿Repercuten sus problemas personales y estados de ánimo en su desempeño 
profesional? SI () No () En algunos casos ()

50¿Repercuten las personas que atiende en su persona de alguna forma? SI ()  No() 
En algunos casos ()

51Acostumbra canalizar a sus clientes con otros especialistas? SI () No ()
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52¿En qué circunstancias canalizaría a un cliente o renunciaría a tratarlo? 
() Cuando el problema es de tipo físico 
( )Cuando está fuera de su capacidad y funciones 
() Cuando existe parentesco o amistad 
Cuando no hay apoyo en la familia 
() Todas las anteriores 
( )En Casos psiquiátricos 
( )En ningún caso
Otra:_________________________________

V. ACTUALIZACION PROFESIONAL

53¿Qué idiomas domina aparte del Español? Inglés () Francés () Alemán ()

54¿Qué idiomas ha necesitado para su desempeño profesional o para cubrir 
necesidades de actualización a través de revistas o cursos en idioma extranjero? 
Inglés () Francés () Alemán ()

55¿Tiene pensado realizar algún posgrado? SI () No () Tal vez ()

56S¡ contestó afirmativamente o tal vez, ¿hacia qué área se inclinaría para realizar su 
posgrado? Clínica () Experimental () Industrial () Social () Educativa ()

57a/b .¿A qué tipo de eventos 
Evento académico 
Conferencia 
Foros 
Cursos 
Talleres 
Cursos-talleres 
Congresos 
Simposium 
Mesa redonda 
Seminario 
Otro

académicos asiste y con qué frecuencia?
Frecuencia de asistencia

_____ eventos por año
_____ eventos por año

eventos por año
_____ eventos por año
______eventos por año
_____ eventos por año
_____ eventos por año
_____ eventos por año
_____ eventos por año

_____   eventos por año

58Si no asiste a cursos es porque
() Carece de tiempo
( )Carece de recursos económicos
() Desconoce cuando y donde se dan
( )Los que se dan no parecen ser relevantes
() Esta totalmente actualizado por otros medios o fuentes
( )Todas las anteriores
Otro____________
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59¿En qué temática considera que necesita capacitación de acuerdo a su campo
laboral actual? 
Desarrollo motivacional () Técnicas de investigación () Ingeniería conductual 0
Modificación de conducta () Tecnología educativa 0 Desarrollo humano 0
Selección de personal 0 Técnicas de evaluación 0 Informática 0
Psicopatología 0 Dinámicas grupales 0 Lenguas extranjeras 0
Otros_______________________________________________

60¿En qué temática desearía capacitarse aún cuando no sea necesaria para su campo
laboral actual? '
Desarrollo motivacional () Técnicas de investigación () Ingeniería conductual 0
Modificación de conducta () Tecpología educativa 0 Desarrollo humano 0
Selección de.personal 0 Técnicas de evaluación 0 Informática 0
Psicopatología 0 Dinámicas grupales 0 Lenguas extranjeras 0
Otros

VI. CONSIDERACIONES FINALES
61 ¿Aplica en la práctica de su profesión los conocimientos adquiridos durante su 
formación profesional? SI () No ()

62Si contestó afirmativamente, ¿con qué frecuencia?
Permanentemente () En ocasiones () Casi nunca ()

63¿Qué opina del plan de estudios con el el cual se formó?
Muy bueno() Bueno() Regular() Deficiente()

64S¡ contestó cualquiera de las dos últimas opciones de la pregunta anterior, señale 
por qué
() No cumple con las expectativas laborales 
() Limita las funciones por estar dividido en áreas
() No permite resolver la problemática que se presenta en el ejercicio profesional 
( ) No proporciona las herramientas necesarias para desenvolverse eficientemente 
dentro de la profesión
() Otra: _____________________

65¿Considera que su formación profesional en la licenciatura fué acorde con las 
exigencias laborales? SI () No ()

66¿Por que?_____________________________________
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67Si ha identificado carencias de formación profesional que ha sentido durante su 
ejercicio, señale en o r d e n  p r i o r i t a r i o  asignando a 1 la prioridad máxima) qué aspectos 
considera que deben replantearse en los planes de estudio, que contribuyan a una 
mejor formación.

1.-________________________________________________
2 . - _______________________

3.-_____________ '_______________________________

Firma

GRACIAS POR SU COLABORACION
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