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En	 primer	 lugar,	 deseo	 felicitarlos,	
algo	 o	 muchas	 cosas	 que	 han	 he-
cho	 bien,	 que	 les	 permite	 en	 estos	
momentos	estar	 inscritos	en	el	SUA	
(Sistema	 de	 Universidad	 Abierta).

La	 educación	 abierta	 y	 a	 distan-
cia	 no	 son	 la	 enseñanza	 del	 futuro,	
son	 las	del	presente,	han	demostra-
do	 calidad,	 permiten	 al	 estudiante	
aprender	 igual	 o	 mas	 que	 quienes	
lo	 hacen	 en	 sistemas	 presenciales.

Estudiar	 en	SUA	 no	 es	 fácil,	 se	 re-
quiere	disciplina motivación, autocon-
trol,	nadie	te	va	a	estar	presionando,	
diciéndote	 que	 día	 es	 tu	 examen,	
todo	lo	tendrás	que	planear	y	tener	la	
motivación	para	cumplir	con	un	plan.	
Claro	 que	 tienes	 un	 horario flexi-

ble,	 que	 puedes	 estudiar	 donde	
quieras	 y	 cuando	 quieras,	 pero 
tendrás que estudiar.	Estoy	se-
guro	de	que	la	mayoría	de	uste-
des	tienen	las	ganas	y	la	capaci-
dad	para	 tener	éxito	en	el	SUA.

Dicho	lo	anterior	me	queda	reite-
rarle	la	bienvenida	a	esta	la	mejor	
Universidad	de	habla	hispana,	esta	
Facultad	 reconocida	 nacional	 e	
internacionalmente	y	al	SUA Psi-
cología	que	está	a	la	vanguardia.

Por	 nuestra	 parte	 pondre-
mos	 toda	 nuestra	 experiencia,	
nuestros	 conocimientos	 y	 de-
dicación,	 para	 que	 juntos	 lo-
gremos	 nuestros	 objetivos.

Atentamente

Mtro. Jorge Orlando Molina 
Avilés

Jefe  de la División del Siste-
ma Universidad Abierta
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El  19  de  abril,    el  proyecto  de  investiga-
ción  “Indagaciones  cognoscitivas  acerca  de  
la  enseñanza  de  la  filosofía  y  de  la  cien-
cia”  (DGAPA-PAPIIT  IN  402515),  así  
como el  proyecto  Epistemología  y  semióti-
ca  como  factores  directrices  en  la  forma-
ción  de  investigadores  en  los  posgrados  
del  IPN  (SIP:  20170385),  organizaron  la  
presentación  de  tres  libros  en  los  que  
han  participado investigadores  nacionales  
e  internacionales,  que  han  colaborado 
con  estos  proyectos  y  otros  anteriores. 
El libro  Imaginación  y  conocimiento  (Co-
rinter,  Gedisa,  2016)  fue  presentado  por  
la  Dra.  Laura  Cházaro  García  (CINVES-
TAV,  IPN)  y  el  Dr.  Mario  E.  Chávez  
Tortolero  (FFyL,  UNAM).  En  sus  reseñas  
destacaron  los  elementos  presentes  para  
reconstruir  una  historia  de  la  “imagina-
ción”,  así  como  su  poder  heurístico  y  
el  diálogo  que  se  establece  entre  ella  y  
el  conocimiento.  Esta  obra  presenta  un  
entramado  entre  la  filosofía  y  la  psicolo-
gía  que  queda  claramente  representado,  
como  se  señala  en  la  segunda  parte  del  
título,  por  pensadores  que  van  de  Des-
cartes  a  Freud.  El  interés  epistemológi-
co  bajo  el  cual  la  consideración  de  la  
historia  de  la  ciencia  como  laboratorio  
epistemológico  se  perfiló  hacia  el  papel  
de  la  historia  y  la  filosofía  en  la  ense-
ñanza  de  la  ciencia  en  los  primeros  dos  
apartados  del  libro.  En  el  tercer  apartado,  
acerca  de  la  imaginación,  la  epistemología  
y  la  educación,  se  examinan  propuestas  
epistemológicas  que  consideran  el  papel  
de  la  imaginación  en  el  proceso  educa-
tivo.  Sin  apartarse  del  problema  acerca  
del  conocimiento  que  orienta  esta  obra,  
en  el  cuarto  apartado  se  ubican  algunos  
capítulos  que  lo  vinculan  con  la  verdad  
y  la  belleza. El  libro  Psicología  para  epis-
temólogos. Epistemología  para  psicólogos(-
Corinter,  Gedisa  y  Facultad  de  Psicolo-
gía,  UNAM,  2015)  fue  comentado  por  
la  Dra.  Leticia  Gallegos-Cázares  (ICAT,  

UNAM)  y  Dr.  Luis  Mauricio  Rodríguez-Salazar  
(CIECAS,  IPN)  poniendo  de  relieve  desde  las  
vicisitudes  para  su  publicación,  hasta  sus  apor-
taciones  desde  un  marco  epistemológico  para  
la  ciencia,  incluyendo  a  la  psicología.  Este  libro  
inicia  con  un  interesante  prólogo  de  Juan  Pas-
cual-Leone  (York  University,  Toronto),  quien  
considera  que  la  importancia  de  la  obra  radica  
en  su  perspectiva  que  ubica  al  constructivismo  
psicogenético  como  camino  medio  (o  síntesis  
epistemo-psicológica)  entre  la  epistemología  em-
pirista  y  la  epistemología  racionalista. La  Dra.  
Zuraya  Monroy  Nasr  y  el  Dr.  Fernando  Flo-
res-Camacho  (ICAT,  UNAM)  comentaron  el  
libro  Obstáculos  epistemológicos  en  la  enseñan-
za  y  el  aprendizaje  de  la  filosofía  y  de  la  cien-
cia  (Facultad  de  Psicología  y  DGAPA,  UNAM,  
2017),  obra  que  brinda  un  amplio  panorama,  
a  la  vez  que  desarrolla  tópicos  específicos  de  
la  labor  e  investigación  educativas. Uno  de  los  
objetivos  principales  de  este  libro  es  promover  
el  interés  de  docentes  y  estudiantes  acerca  del  
contrapeso  que  los  obstáculos  epistemológicos  
tienen  en  los  procesos  de  enseñar  y  aprender.  
Con  este  interés  prioritario  se  reunieron  espe-
cialistas  nacionales  e  internacionales  para  inter-
cambiar  saberes  que  permitan  esclarecer  las  
dificultades  en  el  aprendizaje  y  la  enseñanza  
tanto  de  la  ciencia  como  de  la  filosofía.  Este  
libro  está  a  la  venta  en  la  ventanilla  del  edifi-
cio “A”,  P.B.  Las  presentaciones    pueden  verse  
en  YouTube:  https://youtu.be/nwGcp7SH-TE

Presentación de libros en la facultad
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La	Psicología	Organizacional	trata	el	estudio	
del	comportamiento	de	las	personas		en	un	
Centro	Laboral	en	donde	se	pueden	detec-
tar	problemas	que	afectan	tanto	a	la	Institu-
ción		como	al	mismo	trabajador.Su	finalidad	
es	 mejorar	 la	 productividad,	 el	 desarrollo	
personal	y	la	calidad	de	vida	de	los	emplea-
dos	en	el	trabajo,	de	modo	que	la	Psicología	
Organizacional	conozca,	describa,	evalúe	y	
diagnostique	diferentes	aspectos	de	la	orga-
nización	como	su	estructura	,	clima,	cultura,	
sus	sistemas	sociales	y	sus	procesos	como	
poder,	 influencia,	dirección	y	negociación	 .

Dentro	 de	 una	 empresa	 el	 Psicó-
logo	 Organizacional	 cumple	 con	
muchas	 funciones	 tales	 como:

•	 Mejorar el clima laboral po-
sitivo de las relaciones en-
tre trabajadores, cultura de la 
empresa y el ambiente de tra-
bajo dentro de la organización

•	 Selección de Personal o 
     Integración de Personal

Es	 donde	 el	 Psicólogo	 tiene	 la	 capacidad	
para	 definir	 el	 puesto	 de	 trabajo	 que	 se	
quiere	 cubrir	 y	 las	 habilidades	 que	 nece-
sita	 un	 individuo	 que	 pretenda	 ocuparlo.	
Será	necesario	 recopilar	 información	clave	
como	 por	 ejemplo	 el	 objetivo	 del	 lugar	 de	
trabajo,	 las	 funciones	 que	 en	 este	 se	 rea-
lizan	y	las	competencias	que	un	trabajador	
debe	 poseer	 para	 su	 buen	 desempeño.	
Dentro	del	Proceso	Tradicional	o	Clásico	de	
Selección	 se	 pueden	 aplicar	 pruebas	 psi-

cológicas,	 de	 conocimientos,	 destrezas	
y	 habilidades,	 y	 lo	 que	 diferencia	 a	 éste	
proceso	 con	 el	moderno,	 es	 el	 concepto	
de	competencia	que	surgió	de	 la	necesi-
dad	de	valorar	no	sólo	el	conjunto	de	los	
conocimientos,	 habilidades	 y	 destrezas	
que	posee	un	 individuo	sino	 también	sus	
capacidades	 para	 resolver	 problemas	
que	 pueden	 surgir	 en	 el	 ámbito	 laboral.

•	 En la entrevista de trabajo que 
realiza el psicólogo podrá re-
conocer y medir las competen-
cias del candidato de acuerdo 
con el puesto vacante, para lo 
cual	tendrá	que	planificar	la	en-
trevista de acuerdo a cada caso

•	 El Psicólogo podrá efectuar el 
seguimiento del desarrollo del 
trabajador por medio de eva-
luaciones a corto, mediano y 
largo plazo, utilizando los re-
sultados para las decisiones 
de promoción y compensación.

•	 Capacitación y Desarrollo

Es	 importante	 formar	 a	 los	 trabajadores	
para	que	puedan	ascender	o	desempeñar	
otras	funciones	dentro	de	la	empresa;	la	ca-
pacitación	de	los	empleados	es	clave	para	
que	el	centro	de	trabajo	rinda	mejor	y	los	
empleados	estén	motivados	y	se	superen.	

Los	psicólogos	pueden	 formar	 trabajado-
res	y	además	aplicar	técnicas	para	detec-
tar	en	qué	áreas	es	necesario	formar	a	los	

El Psicólogo Como Especialista 
en  Psicología Organizacional
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trabajadores	para	que	sean	más	competentes,	
para	lo	cual	es	importante	elaborar	un	progra-
ma	de	capacitación	que	cumpla	con	los	objeti-
vos	que	precisen	el	dominio	que	deben	alcan-
zar	 los	participantes	en	sus	actividades	y	de	
acuerdo	a	 los	contenidos	que	el	participante	
debe	conocer	y	aplicar.	Después	de	efectuado	
el	programa	de	capacitación	hay	que	determi-
nar	su	eficiencia	localizando	los	aspectos	po-
sitivos	y	negativos	que	permiten	corregir	y	su-
perar	constantemente	el	programa	a	través	de	
la	evaluación,	la	cual	debe	ser	planeada	y	es-
tructurada	durante	el	proceso	de	elaboración	
del	 programa.	 Es	 conveniente	 efectuar	 una	
evaluación	inicial	antes	de	comenzar	la	capaci-
tación	y	aplicar	otra	al	final	y	que	midan	lo	mis-
mo	para	saber	qué	tanto	el	programa	fue	efi-
ciente	y	cumplió	con	los	objetivos	planteados.

Mtra. Socorro Escandón 
Gallegos
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•	 Prevención de 
     Riesgos Laborales

Los	 Psicólogos	 pueden	 reducir	
el	 impacto	 de	 fenómenos	 como	
el	 estrés,	 la	 fatiga	 o	 el	 desgas-
te	 ocupacional	 (burnout),	 median-
te	 la	 prevención,	 diagnóstico	 e	
intervención	a	la	solución	de	proble-
mas	 concretos	 de	 salud	 y	 trabajo.



Cuál sería el motivo de diseñar 
un horario con una asignatura del 
campo organizacional. Todos los 
días entramos a una casa, a un edi-
ficio, en las personas que la inte-
gran, en las actividades realizadas 
se tiene invisiblemente un diseño 
organizacional, a veces de forma 
premeditada y otras de manera ha-
bitual sin conocer los por qué. En 
cada una de las organizaciones se 
descubren de formas diferentes su 
estructura, pero los roles y las ac-
tividades parecen similares. Si es 
similar cuál es la diferencia entre 
considerar una exitosa y otra no.
 
Una organización se diferencia por 
diversos factores, la cultura y el cli-
ma organizacional, la distribución 
de actividades, las personas que 
la conforman y sobre todo de su 
dirección. Quién elige la profesión 
de la Psicología, se podría con-
siderar tiene un buen pronóstico 
para ocupar un cargo directivo; ello 
por muchas de las competencias 
requeridas para dirigir son las ca-
racterísticas de un egresado. Pode-
mos considerar tres competencias 
básicas del psicólogo (Diagnostico, 
Intervención y Evaluación), si con-
sideramos la visión del Dr. Carlos 
Llano de las competencias (Estra-
tega, Constructor y Operador) de 
un director son análogos  a nuestra 
profesión. En cada una de las or-
ganizaciones quien dirige, decide 
lo qué es importante y “hace lo im-
portante”. A partir de un diagnos-
tico objetivo y real, el director, se 
sabría qué es lo que hay que hacer, 
y con ello formular y generar los 
medios y actividades. El dirigir se 
considera como una acción flexi-
ble, dinámica y creativa en muchos 

casos. Cada acción tomada se 
considera un estilo propio, y no 
necesariamente la referencia teó-
rica académica, con base a los 
conocimientos, en la formación 
además de la experiencia pro-
pia. Para construir una realidad 
diferente en una organización se 
requiere de comprensión como 
inicio, en un segundo momento 
la sinergia de un equipo de traba-
jo conformado por sus actitudes, 
competencias y la calidad de los 
integrantes. La coordinación	 de	
cada	uno	los	factores	y	la	dirección	
son	 una	 ciencia,	 estudiada	 en	 di-
versas	asignaturas	de	la	psicología.

Mtro. Ricardo Lozada 
Vázquez

Lo inmutable del por qué
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Formarse	 como	profesional	 de	 la	 psicolo-
gía	no	sólo	conlleva	el	aprendizaje	de	teo-
rías	y	conceptos,	de	técnicas	y	de	procedi-
mientos,	sino	 también	y	sobre	 todo,	de	 la	
apropiación	 de	 una	 cultura	 disciplinar.	 Lo	
anterior	 invita	a	construir	espacios	de	en-
señanza	y	aprendizaje	que	favorezcan	que	
los	estudiantes	se	 impliquen	en	 la	cultura	
profesional,	es	decir	que	se	apropien	de	las	
formas	de	 interacción	y	 relación	entre	co-
legas	presentes	en	la	práctica	profesional,	
y	de	las	bases	para	guiarse	con	actitudes,	
hábitos	y	valores	con	un	sentido	ético	y	de	
compromiso	(Rodríguez,	de	Diego	y	Jura-
do,	2011).

Un	tema	central	en	la	formación	de	profe-
sionistas	está	enfocado	en	el	aprendizaje,	
¿cómo	se	aprende?,	¿qué	se	aprende?	y	
¿dónde	 se	 aprende?	 son	 algunas	 de	 las	
interrogantes	 que	 nos	 podemos	 plantear	
para	buscar	comprender	cómo	es	que	un	
estudiante	 se	 apropia	 de	 los	 conocimien-
tos,	de	las	herramientas	y	de	las	formas	de	
ser	y	hacer	de	su	disciplina.	Cada	vez	es	
más	reconocida	la	postura	de	que	el	apren-
dizaje	no	está	situado	en	la	mente	del	que	
aprende,	sino	que	se	encuentra	distribuido	
en	 los	contextos	de	participación	de	quie-
nes	enseñan	y	aprenden	(Lave,	2001).	Lo	
anterior	nos	lleva	a	repensar	en	la	concep-
ción	misma	del	aprendizaje	y	en	los	proce-
sos	mediante	los	cuales	se	desarrolla.	

En	 este	 sentido,	 se	 propone	 pensar	 en	 el	
aprendizaje	 como	 un	 proceso	 de	 participa-
ción	 en	 diversas	 prácticas	 sociales,	 mismo	
en	el	que	las	personas	se	involucran	en	dife-
rentes	actividades,	 resuelven	problemas	en	
conjunto	con	otros	y	asumen	nuevos	retos.

Al	 respecto,	 el	 psicólogo	Alberto	 Labarrere	
(Labarrere,	 Ilizástigui	 y	Vargas,	 2003)	parte	
de	 la	crítica	a	 la	concepción,	aún	arraigada	
actualmente,	 de	 una	 profesionalización	 tar-
día	 que	 se	 basa	 en	 considerar	 que	 los	 es-
tudiantes	se	vuelven	profesionistas	una	vez	
que	terminan	sus	estudios	o	que	se	insertan	
en	la	práctica	laboral.	En	su	lugar,	Labarrere	
propone	 pensar	 la	 profesionalización	 como	
un	proceso	continuo	e	identificar	que	los	es-
tudiantes	no	ingresan	en	blanco	a	la	carrera,	
sino	que	tienen	ya	conocimientos,	intereses	y	
expectativas	respecto	a	su	disciplina.	Hablar	
de	una	profesionalización	temprana	significa	
asumir	 que	 el	 estudiante	 es	 un	 profesional	
en	 formación	desde	el	momento	en	que	 in-
gresa	a	la	educación	superior	y	que	deviene	
progresivamente	en	profesional	a	lo	largo	de	
su	educación.	Dicha	propuesta	conlleva	a	su	
vez	 resignificar	 la	 relación	 profesor-alumno	
en	una	relación	entre	colegas,	misma	en	 la	
que	 los	 profesionistas	más	 expertos	 funjan	
como	guías	y	mentores	de	los	profesionales	
en	formación,	brindando	retroalimentación	y	
apoyo	en	la	toma	de	decisiones	y	en	la	cons-
trucción	de	sus	trayectorias	formativas.

Profesionalización temprana y la 
apropiación de la cultura disciplinar

Marisol de Diego Correa
Profesora de Asignatura, SUA. Maestra en 
Ciencias con especialidad en Investigaciones 
Educativas, DIE-Cinvestav. 
marisol.dediego@gmail.com
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Se	propone	también	que	los	profesionales	en	
formación	 tengan	 la	 oportunidad	 de	 contar	
con	una	inserción	activa	en	los	procesos	de	
enseñanza	y	aprendizaje	en	los	que	su	parti-
cipación	y,	la	posibilidad	de	decidir,	impulsen	
la	adquisición	progresiva	de	responsabilidad	
y	 protagonismo	 en	 dichos	 procesos	 forma-
tivos	 (Labarrere,	 Ilizástigui	 y	Vargas,	2003).	
Con	ello,	se	invita	a	proponer	que	los	espa-
cios	 de	 formación	 profesional,	 como	 lo	 son	
las	aulas	y	los	escenarios	de	formación	en	la	
práctica,	promuevan	el	sentido	de	pertenen-
cia,	la	toma	de	responsabilidad	y	la	reflexión	
sobre	la	práctica	y	sobre	su	propia	actuación	
en	éstas.

El	trabajo	de	investigación	que	hemos	venido	
realizando	 en	 laboratorios	 de	 investigación	
básica	 experimental	 y	 centros	 de	 atención	
psicoterapéutica	en	la	Facultad	de	Psicología	
de	 la	UNAM,	 nos	 ha	 permitido	 adentrarnos	
en	 los	procesos	de	participación,	de	apren-
dizaje	y	de	apropiación	de	 la	disciplina	que	
desarrollan	 nuestros	 psicólogos	 en	 forma-
ción	(Rodríguez,	de	Diego	y	Jurado,	2011;	de	
Diego,	2015).	Su	participación	en	escenarios	
de	práctica	profesional	representa	la	posibi-
lidad	de	aproximarse	de	manera	temprana	a	
la	 cultura	 profesional,	 les	 brinda	 la	 posibili-
dad	de	observar	y	ser	partícipes	de	 los	ob-
jetivos	y	metas	de	dichos	espacios,	y	es	una	
oportunidad	 para	 mirarse	 a	 ellos	 mismos	
como	 parte	 fundamental	 en	 las	 actividades	
que	 se	 emplean	 para	 alcanzarlos.	 La	 parti-
cipación	 gradual	 en	 actividades	 de	 mayor	
complejidad	 y	 responsabilidad,	 que	 hemos	
denominado	“escaleras	de	participación	for-
mativa”	(de	Diego	y	Weiss,	2017),	promueve	
tanto	en	desarrollo	de	la	confianza	en	sí	mis-
mos	como	psicólogos	en	formación,	como	el	
desarrollo	de	actitudes	y	valores	propios	de	
la	ética	profesional.	Asumirse	como	parte	de	
una	meta	más	grande,	 sentir	pertenencia	a	
un	grupo	de	trabajo	e	identificar	que	su	parti-
cipación	tiene	implicaciones	directas	en	el	re-
sultado	de	las	actividades	son	algunos	de	los	
aspectos	fundamentales	para	la	apropiación	
de	la	responsabilidad	que	nuestra	disciplina	
requiere.
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formación e identidad profesional (Tesis	
de	Maestría).	Departamento	de	Investigacio-
nes	Educativas	del	Centro	de	Investigación	
y	de	Estudios	Avanzados,	Ciudad	de	Méxi-
co,	México.

Labarrere,	 A.,	 Ilizástigui,	 L.	 y	 Vargas,	 A.T.	
(2003). Formar Psicólogos: Un Enfoque 
desde la Integración de Tres Concepcio-
nes.	 SUMMA	 Psicológica	 UST,	 2003,	 1(1),	
49-58.

Lave,	J.	(2001).	La práctica del aprendiza-
je. En S.	Chaiklin	 y	 J.	 Lave	 (Comps.),	Es-
tudiar las prácticas, perspectivas sobre ac-
tividad y contexto	(pp.15-46).	Buenos	Aires:	
Amorrortu.

Rodríguez,	 F.,	 de	 Diego,	 M.	 y	 Jurado,	 C.	
(2011).	El programa de Escenarios Forma-
tivos: Acercamiento Temprano al Ejercicio 
Profesional del Psicólogo en Formación.	
En	 J.M.	 Sánchez	 y	 F.	 Rodríguez	 (coords.),	
Proyecto Andamios Curriculares: hacia una 
nueva cultura de la formación universitaria	
(pp.	 99-141).	 México:	 Facultad	 de	 Psicolo-
gía,	UNAM.D
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Recién	he	terminado	mi	formación	como	
psicóloga	en	el	SUA.	He	tomado	mate-
rias	del	ramo	educativo	y	el	social,	por	
así	convenir	a	mi	formación	profesional.	
Mi	interés	por	estudiar	esta	licenciatura	
nace	como	una	 inquietud	de	“profesio-
nalizarme”,	es	decir,	por	años	(más	de	
quince)	me	he	despeñado	como	profe-
sora	en	la	enseñanza	del	idioma	Inglés.	
Mi	 idea	 es	 seguir	 desarrollándome	 en	
el	ámbito	de	 la	enseñanza	con	 las	he-
rramientas	que	he	adquirido	al	estudiar	
esta	licenciatura.

En	 mi	 experiencia,	 los	 primeros	 se-
mestres	fueron	caóticos,	me	sentía	a	la	
deriva,	sin	una	guía	que	me	indicara	el	
camino	para	poder	cursar	mis	materias	
de	manera	exitosa.	Si	bien	hasta	la	fe-
cha	 puedo	 decir	 que	 “la	 he	 librado”	 el	
proceso	fue	arduo.	Mi	control	de	tiempo	
era	 nulo,	 las	 entregas	 de	 trabajos	me	
sobrepasaban.	 A	 veces	 por	 más	 que	
releía	las	indicaciones	de	los	maestros,	
era	difícil	entender	lo	que	pedían.	Frus-
trada,	pensaba	que	ese	trabajar	en	las	
materias	no	alcanzaba	a	convertirse	en	
conocimiento	con	vistas	a	ser	usado	en	
futuras	 situaciones	 laborales.	 Si	 bien	
no	 puedo	 abarcar	 toda	mi	 experiencia	
en	unas	cuantas	cuartillas,	me	 referiré	
a	 las	más	 relevantes:	 los	horarios,	 las	
redes	sociales	y	la	forma	de	trabajo	que	
adapté	a	mis	necesidades.

No	ha	sido	fácil,	el	SUA	tiene	bondades	
y	 áreas	 de	 oportunidad	 relacionadas	
básicamente	con	uno	mismo.	El	estudio	
autorregulado	 fue	duro	 para	mí,	 espe-
cialmente	porque	tenía	más	de	20	años	
sin	 ser	 estudiante.	 Lo	 anterior	 acarreó	
un	 montón	 de	 frustración	 el	 primer	 y	
segundo	 semestre.	 Conforme	 pasaron	

los	semestres	y	fui	viendo	cómo	afrontar	los	
nuevos	 retos,	me	 sentí	más	 segura	 de	mi	
decisión	de	querer	seguir	estudiando.

Muchas	 cosas	 cambiaron	 en	mi	 vida.	 Las	
primeras	modificaciones	fueron	en	mi	hora-
rio.	Tenía	que	cumplir	con	mi	trabajo	como	
profesora	en	una	escuela	privada,	 con	 las	
actividades	de	ama	de	casa	y	madre	de	una	
hija,	y	con	un	negocio	en	común	con	mi	es-
poso.	Las	24	horas	del	día	no	eran	suficien-
tes	para	el	complicado	horario	que	ya	venía	
manejando.	 Durante	 casi	 toda	 la	 carrera,	
con	suerte,	dormía	cinco	horas,	mi	cuerpo	y	
mis	ciclos	fueron	adaptándose	a	este	nuevo	
horario.

Respecto	al	horario,	uno	de	 los	conceptos	
albergados	en	mi	mente	al	 estudiar	 en	un	
sistema	como	el	SUA,	es	que	éste	es	flexi-
ble	y	puedes	manejar	tus	tiempos	y	tus	ho-
rarios.	 Sí	 y	 no.	 Yo	 debía	 de	 organizarme	
para	robarle	de	menos	4	diarias	a	mi	rutina	y	
así	poder	llevar	a	cabo	las	actividades	esco-
lares.	Si	bien	depende	del	número	de	mate-
rias	que	uno	inscriba,	y	la	velocidad	que	uno	
se	sientacapaz	de	manejar	para	terminar	la	
carrera	en	un	tiempo	determinado,	el	siste-
ma	es	duro,	en	verdad	se	necesita	estar	en-
focado	y	mucha	autorregulación.

Una	manera	de	avanzar,	aparte	de	estable-
cer	horarios	de	estudio,	es	hacer	uso	de	las	
redes	sociales.	Yo	 tengo	ahora	46	años,	y	
ciertamente	no	soy	ni	era	fan	de	las	redes	
sociales.	 Digamos	 que	 hice	 la	 carrera	 en	
solitario.	No	es	algo	que	me	enorgullezca,	
debí	 de	 haber	 establecido	 relaciones	 con	
mis	compañeros	de	grupo	por	medio	de	las	
redes	sociales.	La	gente	con	la	que	puedes	
mantener	 comunicación	 a	 través	 de	 estos	
medios,	hubiera	hecho	más	llevadera	mi	si-
tuación	escolar	 y	emocional	 en	el	 aspecto	
de	no	sentirme	sola	en	este	proceso,	y	que	

Mi experiencia al estudiar la Licenciatura 
en Psicología en el sistema SUA

Ma. Guadalupe Ledesma García
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sobre	todo:	tienes	una	estrategia	para	hacer	
las	cosas.

El	esfuerzo	ha	valido	la	pena,	sin	duda	algu-
na,	 a	 pesar	 de	 las	 vicisitudes	 que	 tuve	 que	
sortear,	 estoy	 ahora	 ya	más	 cerca	 del	 final,	
en	proceso	de	 trabajo	de	 tesis	para	 llegar	a	
la	meta:	obtener	mi	título	de	Licenciatura	en	
Psicología	y	así	seguir	en	mi	camino	hacia	la	
“profesionalización”	en	mi	actividad	de	profe-
sora	de	enseñanza	del	 idioma	Inglés.	El	co-
nocimiento	construido	está	dando	sus	frutos.

otros	compañeros	de	estudio	estaban	en	
la	misma	situación	que	yo:	una	situación	
de	sentirse	abandonado.

Otra	 cosa	 que	 destacar	 en	 el	 SUA	 es	
nuestra	percepción	de	 la	diada	enseñan-
za-aprendizaje.	Muchos	de	nosotros	esta-
mos	acostumbrados	a	 llegar	a	una	clase	
y	construir	el	conocimiento	a	partir	de	un	
sistema	presencial:	un	profesor	da	su	cá-
tedra	y	 tú	aprendes.	No	 fue	así	y	 repen-
tinamente	estar	 frente	a	un	sistema	que,	
por	medio	de	plataformas	 te	permitía	co-
municarte	con	un	profesor,	y	éste	guiaba	
tus	 actividades	 por	 medio	 de	 lecturas,	
cuestionarios,	 ensayos,	 exámenes	 en	 lí-
nea,	etc.,	cambió	mi	percepción	acerca	de	
esta	diada.	Ser	estudiante	del	SUA	no	es	
lo	 mismo	 que	 ser	 estudiante	 escolariza-
do.	Uno	debe	gestionar	por	 sí	mismo	su	
aprendizaje.

En	relación	con	las	tareas,	trabajos,	ensa-
yos,	exámenes,	etc.,	encontré	que	la	can-
tidad	 de	 lecturas	 era	mucha.	Mi	 objetivo	
era	leer	al	día	unas	80	cuartillas,	otra	vez	
vuelvo	al	punto	de	distribuir	el	 tiempo	de	
forma	 óptima	 para	 terminar.	 Si	 bien	 soy	
una	lectora	veloz,	enfocarme	de	nuevo	en	
leer	para	estudiar	me	llevo	a	nuevos	retos:	
aprendí	 a	 hacer	 diagramas,	 resúmenes,	
mapas	 mentales	 y	 demás	 herramientas	
que	 fui	dominando	para	abordar	 la	canti-
dad	de	trabajo	requerida	y	leer	todas	esas	
cuartillas.	No	tenía	tiempos	muertos	en	el	
día	así	que	estudiaba	básicamente	por	la	
noche,	leía	y	abordada	el	tema	requerido	
por	el	 profesor,	no	podía	dejar	el	 trabajo	
pendiente,	era	un	gasto	de	energía	y	tiem-
po	leer	y	no	ponerme	a	trabajar	con	eso.	
Me	funcionó	esa	manera	de	trabajo.
Podría	 seguir	 enumerando	 el	 cúmulo	 de	
experiencias	en	el	SUA,	pero	nada	que	no	
se	pueda	hacer	si	eres	disciplinado,	te	au-
torregulas	y	tus	objetivos	son	claros,	y	que	
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Charlas de Inducción a los Campos de 
Conocimiento

La	 División	 del	 Sistema	 Universidad	
Abierta	 organizó	 el	 6	 y	 7	 de	 junio	 del	
presente,	 una	 serie	 de	 Charlas	 de	 In-
ducción	a	los	Campos	de	Conocimiento	
con	el	fin	de	orientar	a	los	alumnos	que	
comenzarán	a	cursar	el	quinto	semes-
tre,	y	quienes	a	partir	de	este	momento	
deben	construir	su	trayectoria	de	forma-
ción	académica	individual,	en	relación	a	
uno	o	más	de	los	seis	campos	de	cono-
cimiento	que	ofrece	el	plan	de	estudios	
2008	de	la	Facultad	de	Psicología.	Los	
campos	 mencionados	 son:	 Psicología	
Clínica	y	de	 la	Salud,	Psicología	de	 la	
Educación,	 Procesos	 Psicosociales	 y	
Culturales,	 Psicología	 Organizacional,	
Psicobiología	 y	 Neurociencias,	 Cien-
cias	Cognitivas	y	del	Comportamiento.	

En	 las	 charlas	 participaron	 profesores	
y	 profesoras	 del	 SUA	 con	 una	 amplia	
experiencia	 impartiendo	 materias	 en	
los	 distintos	 campos	 de	 conocimiento,	
compartiendo	información	sobre	la	me-
jor	manera	de	elegir	materias	con	el	fin	
de	 lograr	 una	 formación	 sólida	 en	 as-
pectos	teóricos,	metodológicos	y	prácti-
cos,	así	como	en	relación	a	la	carga	de	
créditos	que	es	preciso	cubrir	de	mane-
ra	semestral	y	de	manera	global.	Igual-
mente	se	habló	en	cada	mesa	sobre	las	
posibilidades	 profesionales	 que	 cada	
campo	ofrece.	Sin	duda	la	 información	
resultó	de	gran	ayuda	a	los	alumnos/as	
tanto	del	SUA	como	del	sistema	escola-
rizado	que	 también	estuvieron	presen-
tes.	Cabe	mencionar	que	al	final	de	las	

sesiones	de	ambos	días	se	realizó	un	convi-
vio	entre	alumnos/as	y	profesores/as,	el	cual	
propició	un	mayor	acercamiento	entre	alum-
nos	y	el	cuerpo	docente	del	SUA.

La	División	del	SUA	agradece	la	valiosa	parti-
cipación	en	estas	charlas	de	los/as	siguientes	
profesores/as:	Mtra.	Karina	Torres,	Mtra.	Es-
ther	Ovilla,	Mtra.	Paula	Chávez,	Mtra.	Patricia	
Paz	de	Buen,	Mtro.	Prócoro	Millán,	Mtra.	So-
corro	Escandón,	Mtro.	José	Luis	Villagómez,	
Mtra.	Margarita	Molina,	Mtra.	Yolanda	Bernal,	
Dr.	Luis	Cáceres	y	Dr.	José	Luis	Meza.
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•	 García	Luna	Silvia	
Mención Honorífica
Psicología del Trabajo
Propuesta para utilizar la Técnica Lean 
Transaccional como Herramienta de 
Calidad para mejorar y salvaguardar los 
procesos del capital humano en el Sector 
Público. 
Tesina

•	 	Hernández	Alarcón	Alejandra	I	
Psicología Clínica 
Menopausia: Taller de psicoeducación 
para atender síntomas de depresión y 
ansiedad. Propuesta.
Tesis Individual

•	 Bañuelos	Piñon	Mirna  
Psicologia del Trabajo 
Salud en el Trabajo: Propuesta para ven-
dedores en la industria farmacéutica. 
Tesina

•	 López	Gándara	Angélica
Psicologia Clínica 
Terapia grupal para mujeres en proceso 
de separación a causa de la infideli-
dad. 
Tesina

•	 Hernández	Celis	Alicia
Psicología Social
Redes sociales y pareja: Taller para le 
manejo proactivo de las redes sociales.
Tesina

Títulados del SUA

PLAN	DE	ESTUDIOS	71
•	 Martinez	Robles	Claudia
Mención honorífica
Psicología Clínica
Estrategias para modificar conductas 
disruptivas en niños a nivel primaria
Tesis Grupal

•	 Cerón	Avila	Patricia
Psicología Clínica
Estrategias para modificar conductas 
disruptivas en niños a nivel primaria
Tesis Grupal

•	 Sánchez	Hernández	Ana	Fer-
nanda

Mención Honorífica
Psicología Social
¿Cual es la estrategia más efectiva 
para representar la información? In-
vestigando el aprendizaje y recuerdo 
de palabras e imagenes.
Tesis individual

•	 Silva	Villa	Esther
Psicología Clínica
Propuesta de un programa para pa-
dres e hijos adolescentes para promo-
ver la asertividad en la comunicación 
familiar.
Tesis individual

•  Vázquez	Lizarraga	Ana	Marcela
Mención Honorífica
Psicologia Social
Epilepsia. Una revisión teórica sobre 
su representación social entorno al 
estigma.
Tesis individual
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PLAN	DE	ESTUDIOS	71

Por este medio queremos felicitar a nuestros alumnos por haber sabido aprove-
char la oportunidad que la vida les dio. Estudiaron día y noche por acabar su 
carrera y ser profesionales. Estamos seguros que esta nueva etapa les traerá gra-
tas sorpresas. Les deseamos que los éxitos sigan siendo sus eternos compañeros. 

!En	hora	buena	¡



Títulados del SUA
PLAN	DE	ESTUDIOS	2008
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•	 Ramirez	Coronado	Maria	Del	Car-
men

Mención Honorífica
Psicología Cliníca
La salud mental de la población del 
municipio de Ecatepec Edo. de México y 
sus factores de vulnerabilidad.
Tesis grupal

•	 Vargas	Solís	Susana
Mención Honorífica
Psicología Clínica
La salud mental de la población del 
municipio de Ecatepec Edo. de México y 
sus factores de vulnerabilidad.
Tesis Grupal

•	 Ramírez	Hernández	Argelia	Flor
Psicología Clínica
La psicobiografía como método para 
abordar la vida y obra de Remedios 
Varo.
Tesis individual

•	 Rendón	Sánchez	Paulina	del	Ro-
cío

Psicología Clínica
Propuesta de un taller: Los laberintos 
del duelo de la perdida a la sanación.
Tesina

•	 Garcia	Arreola	Diana	Jeannette
Psicologia Clinica
Impacto psicológico en mujeres de ori-
gen extranjero víctimas de trata de per-
sonas en méxico (2007-2015).
Tesis individual

•	 Valadez	López	Sandra	Aide 
Mención Honorífica 
Psicología Clínica 
La motivación de logro como factor 
que promueva la eficiencia terminal 
en estudiantes universitarios: Influen-
cia de un Taller. 
Tesis Individual

•	 Estudillo	Flores	Rosalia	Trinella
Mención Honorífica 
Psicología Educativa 
Los beneficios de la lectura en voz 
alta en niños en etapa preescolar. 
Tesis Individual

•	 Orozco	Galván	Aldo	Ivan
Mención Honorífica 
Psicología Social 
Experienciasde violencia gineco-obsté-
trica desde la voz de las mujeres. Una 
aproximación fenumenológica 
Tesis Individual

•	 Padrón	Garduño	Patricia 
Mención Honorífica 
Psicología Clínica 
Evaluación de la influencia de un 
taller psicoeducativo sobre las estrate-
gias de afrontamiento de cuidadores 
primarios de personas con enferme-
dad crónico-degenerativa. 
Tesis Individual

•	 Plata	Colin	Leticia 
Mención Honorífica 
Psicología Clínica 
Entrenamiento a madres en habilida-
des de crianza. 
Tesis Individual

PLAN	DE	ESTUDIOS	71
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Títulados del SUA

•	 Flores	Jiménez	Rocío	Iliana 
Mención Honorífica 
Psicología Clínica 
Las microviolencias y su influencia en 
la construcción del género.
Tesis Individual

•	 Marin	Galindo	Citlali
Mención Honorífica 
Psicología Clínica 
Psicoeducación para la prevención del 
síndrome de bornout en médicos. 
Tesis Individual

•	 Torres	Garduño	Aravid	
Mención Honorífica 
Psicología Educativa 
Propuesta de programa de intervención 
para prevenir el hostigamiento sexual 
en el nivel medio superior de estu-
dios. 
Tesina

•	 Islas	Diaz	Agripina  
Psicología Clínica 
Apertura de instancias de diálogo y de 
atención integral para el género mascu-
lino: una propuesta a favor de la igual-
dad en salud y en apoyo de la proble-
mática de la violencia de género. 
Informe de Prácticas del Servicio Social

•	 León	Reyes	Jorge	Eduardo
Psicología del Trabajo
Plan de marketing social para el depar-
tamento de becas internas de la Facul-
tad de Química de la UNAM.
Informe de prácticas del Servicio Social

•	 Cerna	Alvarez	Daniel
Mención Honorífica
Psicología Social
La dimensión estética del andar coti-
diano.
Tesis individual

•	 Hernández	Angeles	José	Luis
Psicologia Experimental
La percepción de riesgos y las nor-
mas sociales como mediadores de las 
conductas de previsión financiera : su 
relevancia en la calidad de vida.
Tesis individual

•	 Migliaro	Martin
Mención Honorífica
Psicofisiología
Evaluación de efectos de la anandami-
da sobre las alteraciones conductuales 
inducidas por estrés.
Tesis individual

•	 Esquivel	Díaz	Jonathan	Israel
Mención Honorífica
Psicología del Trabajo
Atribuciones de hombres acerca de la obesi-
dad.
Tesis individual

•	 Martínez	Martínez	Francisco	
Guillermo

Mención Honorífica
Psicología Clínica
Influencia del taller gestaltico “de oru-
ga a mariposa” en el autoconcepto y la 
actitud hacia el alcohol en individuos 
alcoholicos residentes en un centro de 
adicciones.
Tesis individual

PLAN	DE	ESTUDIOS	2008 PLAN	DE	ESTUDIOS	2008



•	 Montes	León	Ricardo
Psicología del Trabajo
Reclutamiento y selección de personal 
en la junta federal de conciliación y 
arbitraje
Informe de prácticas del Servicio Social

•	 Zamora	Vargas	Luis	Alberto
Psicología Clínica
Calidad de vida en pacientes con obesi-
dad, inscritos al protocolo de investiga-
ción de Cirugía Bariátrica.
Tesis individual

•	 Váldes	Rodríguez	Alexis	Raziel
Mención Honorífica
Psicologia Educativa
El psicoanálisis y la creación literaria.
Tesis individual

•	 Sánchez	Rodríguez	Adriana
Psicología Clínica
Labor psicooncológica en el contexto 
hospitalario.
Informe de prácticas del Servicio Social

•	 Hernández	Munguia	Navil	Ashan-
ty

Psicofisiología
La aplicaron de Test Gestáltico Visomo-
tor Bender en personas con Síndrome 
de Dow.
Tesis individual

•	 Villaseñor	Gómez	Angélica
Mención Honorífica
Psicología del Trabajo
Elaboración de manuales de procesos y 
procedimientos en una empresa priva-
da con giro comercial.
Reporte laboral
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PLAN	DE	ESTUDIOS	2008

•	 Madrigal	Rodríguez	Ana	Laura
Mención Honorífica
Psicología Clínica
La participación del psicólogo en el 
proyecto de investigación del genoma 
del trastorno del espectro autista en 
niños mexicanos realizado en el insti-
tuto de medicina genómica.
Informe de prácticas del Servicio 
Social

•	 Rojas	Muciño	María	del	Carmen
Mención Honorífica
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