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Justificación
Pertinencia curricular:
Esta materia forma parte de los espacios educativos orientados al desarrollo de la competencia de
diagnóstico, y se imparte en quinto semestre y es continuación de la materia Epidemiología Conductual I.
Como seminario el curso contempla los términos, conceptos y procedimientos que se deban considerar
para integrar la información obtenida a través de observación, entrevista e instrumentos empleados en la
psicología para diagnosticar con precisión las relaciones y características de las interdependencias en una
conducta referida como problema, en los ámbitos de educación, producción y consumo, convivencia
social y medio ambiente.
Pertinencia disciplinar:
Dentro de las funciones del psicólogo, además de la identificación del comportamiento y su medición, la
de diagnóstico es un espacio en el trabajo profesional del psicólogo que permite la selección de
estrategias de intervención pertinentes a las características y arreglos que identifican el problema en el
individuo.
Pertinencia social:
En los diferentes ámbitos de la vida social se manifiestan situaciones que demandan individuos con
capacidad de adaptación. En las situaciones de salud, educación, producción y consumo, medio ambiente,
y convivencia sociales se ha observa un incremento en la frecuencia, prevalecía, incidencia de conductas
de los individuos que se consideran problemas que tienen tanto una repercusión social como económica
para la sociedad. La Psicología como profesión tiene el encargo de involucrarse en estas problemáticas
diseñando estrategias que conduzcan a la solución y prevención. Una condición para incidir en la
problemática del individuo y su impacto social la constituye las estrategias de diagnóstico que la
psicología desarrolle.
Precurrentes necesarias
Identificación de los elementos del campo psicológico
Representación cuantitativa de datos psicológicos
Identificación e interpretación de medidas epidemiológicas básicas (tasas y prevalencias).
Identificación de las características generales de estudios epidemiológicos

Objetivo general
Con base en la revisión de estadísticas y bancos de datos de fuentes oficiales e investigaciones
especializadas, el alumno elaborará en forma precisa, una argumentación escrita en la cual especifique
características cuantitativas, cualitativas y factores asociados a problemáticas nacionales y estatales en los
ámbitos de la educación, producción y consumo, convivencia social y medio ambiente.





Objetivos específicos
El alumno describirá las características cuantitativas de problemáticas nacionales y estatales de los
diversos ámbitos mediante fuentes estadísticas y bancos de información de instancias oficiales.
El alumno analizará de manera congruente, artículos de investigación especializados para la
identificación y descripción de características cualitativas de los factores asociados a las problemáticas
nacionales y estatales previamente identificadas.
El alumno identificará de forma precisa la dimensión psicológica en las problemáticas previamente
identificadas.
El alumno elaborará de manera precisa una argumentación escrita acerca de las problemáticas
nacionales y estatales previamente identificadas que demuestren su relevancia e impacto social con
datos estadísticos y literatura especializada.
Dominio y Subdominio disciplinar

Psicología General
Contenidos
Unidad 1. Problemáticas en el ámbito de la educación
- Tendencias estadísticas de indicadores educativos.
- Factores asociados a indicadores educativos.
- Aspectos comportamentales relacionados con problemáticas educativas
Unidad 21. Problemáticas en el ámbito de la convivencia social
- Tendencias estadísticas de registros de delitos en materia penal
- Factores asociados a los delitos de mayor frecuencia a nivel nacional y estatal
- Aspectos comportamentales relacionados con los delitos de mayor frecuencia a nivel nacional y estatal en materia legal.
Unidad 1. Problemáticas en el ámbito de la producción y consumo
- Tendencias estadísticas ambientales.
- Factores asociados a los problemas ocupacionales.
- Aspectos comportamentales relacionados con problemáticas ocupacionales
Unidad 1. Problemáticas en el ámbito del medio ambiente
- Tendencias estadísticas ambientales.
- Factores asociados a los problemas ambientales.
- Aspectos comportamentales relacionados con problemáticas ambientales

Formas de conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Actividades específicas del alumno:
Lectura y análisis de artículos de investigación.
Respuestas de las preguntas al guión de los materiales.
Participación en grupos de trabajo para actividades de búsqueda de información.
Revisión y análisis de estadísticas nacionales y estatales a través de la WEB.
Participación en sesiones de discusión grupal de materiales correspondientes a cada uno de los
ámbitos.
Actividades instruccionales:
Conferenciar sobre temas relacionados con cada uno los contenidos temáticos.
Supervisar las distintas actividades académicas desempeñadas por el alumno.
Preparar material didáctico para cada una de las clases.
Ejemplificar la búsqueda e interpretación de datos epidemiológicos y estadísticas poblacionales.
Realimentar y evaluar el dominio conceptual que el alumno adquiera sobre los contenidos
revisados en clase.
Modalidades de evaluación y acreditación


Exposición oral y escrita de las problemáticas identificadas en los diversos ámbitos y presentación
periódica de los avances del trabajo final (10% de la calificación final)
 Examen colegiado (45% de la calificación final).
 Entrega de un trabajo escrito final de revisión y análisis de estadísticas sobre los diferentes ámbitos,
integrando también elementos conceptuales y teóricos que correspondan (45% de la calificación
final).
Nota: Cumplir con las obligaciones del estudiante (tareas, asistencia, participación en clase), establecidas
en los reglamentos correspondientes, para tener derecho a la evaluación. En especial, presentar las tareas
se establece como un requisito para entrar a clase.
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Evaluación Diagnóstica
Factores de riesgo / Factores Protectores
Frecuencias absolutas y frecuencias relativas
Prevalencia e Incidencia
Tasas
Significancia estadística
Población
Causa y efecto

Planeación Didáctica
Contenido
temático

Unidad 1.
Problemáticas
en el ámbito de
la educación

Unidad 2.
Problemáticas
en el ámbito de
la convivencia
social

Desempeño

Descripción de
características
cuantitativas y
cualitativas de
problemáticas
nacionales y
estatales en el
ámbito de la
educación

Descripción de
características
cuantitativas y
cualitativas de
problemáticas
nacionales y

Saberes

- Tendencias
estadísticas de
indicadores
educativos a nivel
básico, medio y
superior.
- Factores
asociados a
indicadores
educativos
identificados
como
problemáticos a
nivel social.
- Aspectos
comportamentales
relacionados con
problemáticas
educativas.

- Tendencias
estadísticas de
registros de
delitos en materia
penal
- Factores

Actividades
del alumno

Basándose en
guías proporcionadas por
el maestro, los
alumnos
realizarán:
- Búsqueda y
análisis de
estadísticas y
bancos de
información
oficiales
sector
educativo;
-Búsqueda y
análisis de
artículos de
investigación
que aborden
los factores
asociados a
problemáticas
nacionales y
estatales en el
ámbito de la
educación.
Basándose en
guías proporcionadas por
el maestro, los
alumnos
realizarán:

Actividad del
docente

Conferenciar,
ejemplificar y
supervisar
sobre:
-Búsqueda de
materiales;
-Análisis e
interpretación
de resultados;
- Identificación
de aspectos
comportamentales como
factores
asociados a
problemáticas
educativas.

Conferenciar,
ejemplificar y
supervisar
sobre:

Evaluación
Desempeño

Conocimientos

Reporte escrito
de las
problemáticas
identificadas en
el ámbito
educación,
mismo que
deberá contener
la especificación de problematicas
prioritarias,
factores
asociados,
incluyendo los
comportamenta
les, así como
las referencias
bibliográficas
utilizadas
(estilo APA)

Exposición oral
de:
- Tendencias
estadísticas de
indicadores de
problemáticas
educativas.
- Factores
asociados a
problemáticas
educativas.
- Aspectos
comportamental
es relacionados
con
problemáticas
educativas.

Reporte escrito
de las
problemáticas
identificadas en
el ámbito de la
convivencia

Exposición oral
de:
- Tendencias
estadísticas de
indicadores de
problemáticas

Material de
apoyo

Calendarización

Anuarios e
información
estadística y
artículos de
investigación
sobre las
temáticas de la
unidad

Del 18 de
Agosto al 5 de
Septiembre

Anuarios e
información
estadística y
artículos de
investigación
sobre las

Del 8 al 30 de
Septiembre

estatales en el
ámbito de la
convivencia
social

Unidad 3.

Problemáticas
en el ámbito de
la producción y
el consumo

Descripción de
características
cuantitativas y
cualitativas de
problemáticas
nacionales y
estatales en el
ámbito de la
producción y
consumo

asociados a los
delitos de mayor
frecuencia a nivel
nacional y estatal
- Aspectos
comportamentales
relacionados con
los delitos de
mayor frecuencia
a nivel nacional y
estatal

- Tendencias
estadísticas de
indicadores de la
producción y
consumo
- Factores
asociados a
indicadores
producción y
consumo
identificados
como
problemáticos a
nivel social.
- Aspectos
comportamentales
relacionados con
problemáticas
producción y
consumo

- Búsqueda y
análisis de
estadísticas y
bancos de
información
oficiales en
materia penal
-Búsqueda y
análisis de
artículos de
investigación
que aborden
los factores
asociados a
problemáticas
nacionales y
estatales en
materia penal
Basándose en
guías proporcionadas por
el maestro, los
alumnos
realizarán:
- Búsqueda y
análisis de
estadísticas y
bancos de
información
oficiales de la
producción y
consumo
-Búsqueda y
análisis de
artículos de
investigación
que aborden
los factores
asociados a

-Búsqueda de
materiales;
-Análisis e
interpretación
de resultados;
- Identificación
de aspectos
comportamentales como
factores
asociados a
problemáticas
de convivencia
social

social mismo
que deberá
contener la
especificación
de problemáticas
prioritarias,
factores
asociados,
incluyendo los
comportamenta
les, así como
las referencias
bibliográficas
utilizadas
(estilo APA)

Conferenciar,
ejemplificar y
supervisar
sobre:

Reporte escrito
de las
problemáticas
identificadas en
el ámbito de la
producción y
consumo,
mismo que
deberá contener
la especificación de problematicas
prioritarias,
factores
asociados,
incluyendo los
comportamenta
les, así como
las referencias
bibliográficas
utilizadas
(estilo APA)

-Búsqueda de
materiales;
-Análisis e
interpretación
de resultados;
- Identificación
de aspectos
comportamentales como
factores
asociados a
problemáticas
de la
producción y
consumo

de convivencia
social
- Factores
asociados a
problemáticas
de convivencia
social
- Aspectos
comportamental
es relacionados
con
problemáticas
de convivencia
social

Exposición oral
de:
- Tendencias
estadísticas de
indicadores de
problemáticas
de la
producción y
consumo
- Factores
asociados a
problemáticas
de la
producción y
consumo
- Aspectos
comportamental
es relacionados
con
problemáticas
de la

temáticas de la
unidad

Anuarios e
información
estadística y
artículos de
investigación
sobre las
temáticas de la
unidad

Del 1 al 24 de
Octubre

Unidad 4.

Problemáticas
en el ámbito del
medio
ambiente

Descripción de
características
cuantitativas y
cualitativas de
problemáticas
nacionales y
estatales en el
ámbito del
medio ambiente

- Tendencias
estadísticas de
indicadores del
medio ambiente
- Factores
asociados a
indicadores
educativos
identificados
como
problemáticos del
medio ambiente
- Aspectos
comportamentales
relacionados con
problemáticas del
medio ambiente

problemáticas
de producción
y consumo
Basándose en
guías proporcionadas por
el maestro, los
alumnos
realizarán:
- Búsqueda y
análisis de
estadísticas y
bancos de
información
oficiales
sector del
medio
ambiente
-Búsqueda y
análisis de
artículos de
investigación
que aborden
los factores
asociados a
problemáticas
nacionales y
estatales en el
ámbito del
medio
ambiente

producción y
consumo
Conferenciar,
ejemplificar y
supervisar
sobre:
-Búsqueda de
materiales;
-Análisis e
interpretación
de resultados;
- Identificación
de aspectos
comportamentales como
factores
asociados a
problemáticas
del medio
ambiente

Reporte escrito
de las
problemáticas
identificadas en
el ámbito del
medio
ambiente,
mismo que
deberá contener
la especificación de problematicas
prioritarias,
factores
asociados,
incluyendo los
comportamenta
les, así como
las referencias
bibliográficas
utilizadas
(estilo APA)

Exposición oral
de:
- Tendencias
estadísticas de
indicadores de
problemáticas
del medio
ambiente
- Factores
asociados a
problemáticas
del medio
ambiente
- Aspectos
comportamental
es relacionados
con
problemáticas
del medio
ambiente

Anuarios e
información
estadística y
artículos de
investigación
sobre las
temáticas de la
unidad

Del 27 de
Octubre al 14 de
Noviembre

