
Competencias Profesionales Integradas.

Competencia Definición 

Diagnosticar

Diagnóstica la condición, estado actual y cambio de una 
situación o problema determinado, en individuos, grupos o 
instituciones por medio de entrevistas, encuestas, pruebas, 
mediciones objetivas y técnicas del ámbito de la psicología 
que,  lleven a la recopilación, análisis e interpretación de 
información, a fin de integrarla para orientar la toma de 
decisiones objetiva y honesta.

Planear

Planea procesos, acciones, proyectos y programas, ligados 
congruentemente a las diversas teorías y métodos  
psicológicos, en el marco de contextos y niveles de atención 
involucrados, a partir de un diagnóstico situacional, con 
responsabilidad social, a fin de intervenir y atender las 
necesidades, racionalizando los recursos disponibles.

Diseñar

Diseña estrategias y actividades de prevención e intervención 
diversas del ámbito de la psicología, de acuerdo con los 
requisitos y acotaciones ligadas a situaciones específicas y 
tomando en consideración el contexto en que se aplicará, con 
creatividad y flexibilidad individual o grupal.

Intervenir

Interviene para la atención y solución de los problemas del 
ámbito de la psicología, a través de la aplicación de teorías y 
metodologías pertinentes, con responsabilidad social, 
solidaridad, aceptación de la diversidad y con apertura a la 
transdisciplina, para el bien común y desarrollo humano.

Evaluar

Evalúa el grado en que los procesos y productos derivados del 
ejercicio de la psicología poseen atributos, tomando en cuenta 
los criterios de referencia y congruente al modelo aplicado, 
con honestidad, equidad y transparencia, a fin de seleccionar 
estrategias que orienten la toma de decisiones pertinentes 
para el logro de los fines propuestos.

Prevenir  

Previene con una visión de riesgo, los acontecimientos 
emergentes del quehacer de la psicología a partir de una visión 
compleja d ella realidad, con respeto y en conjunto con los 
profesionales involucrados, para el diseño de procesos y 
acciones, proyectos y programas diversos.



Investigar

Investiga fenómenos, procesos y conductas, desde una mirada 
integral de la realidad, con teorías y metodologías propias de 
la disciplina, con apertura, tolerancia, creatividad, criticidad, 
visión transdisciplinaria y responsabilidad social, a fin de 
generar, integrar, aplicar y difundir nuevos conocimientos sobre 
el quehacer la psicología en los problemas que afectan a la 
sociedad y al sujeto.

Gestionar

Gestiona acciones, instrumentos, documentos, actividades y 
recursos del quehacer de la psicología, en congruencia con 
lineamientos específicos, con transparencia, eficiencia y 
atinencia, para el control y mejoramiento de los procesos que 
coadyuven en la atención de calidad de los diversos tipos de 
población.

Comunicar 

Comunica un conjunto de información para expresar discursos 
verbales y escritos, en su propia lengua o en otra, denotando 
análisis, compresión, integración y retroalimentación de la 
información, con respeto, confidencialidad y empatía hacia los 
individuos y grupos que lo requieren.


