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Propósito de la Carrera
La Psicología es una ciencia y una profesión que comprende el estudio, la construcción
de

conocimientos

y

su

aplicación

a

procesos

cognoscitivos,

afectivos

y

comportamentales; los cuales se expresan en el plano individual, familiar y social de los
seres humanos.

Estos conocimientos ofrecidos por la ciencia, son aplicados en la

solución de problemas individuales y sociales, y en la investigación.
El propósito fundamental de la carrera de Psicología es el desarrollo de competencias
que habiliten a sus egresados para estudiar y acompañar procesos cognitivos, afectivos y
conductuales del ser humano, con

una perspectiva transdisciplinar, centrada en el

bienestar personal y colectivo de los individuos.

Perfil del profesional de Psicología
El estudio de la Psicologia como ciencia, posibilita que el estudiante conozca las teorías
vigentes y comprenda el desarrollo histórico esta disciplina, así como sus vínculos con
otras disciplinas sociales que les son complementarias, tanto en aspectos teóricos como
metodológicos.
La capacidad para conocer el marco socio-histórico-cultural donde el futuro profesional
pueda realizar su gestión (de servicio o investigación), contribuye al logro de una
visión actualizada de los alcances de la psicología hoy, para una comprensión holística
del ser

humano. Todo esto verificado a través de un conjunto de capacidades,

competencias y atributos fundamentales insertos en una visión transdisciplinar y una
actitud permanente de innovación y profesionalización
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Perfil de Egreso de Psicología
El egresado de la Carrera de Psicología del INTEC es un profesional comprometido con
un ejercicio centrado en el desarrollo humano y social, con una perspectiva ética, crítica
e interdisciplinaria, capacidad para la investigación y la comprensión de los referidos
procesos cognoscitivos, afectivos y comportamentales. Además, con las herramientas
básicas para el acompañamiento individual y grupal en diferentes contextos y en las
áreas de desempeño profesional: público o privado, tales como:
•

Clínica, donde se puede desempeñar tanto en el plano de la prevención e
intervención en salud mental, así como en el acompañamiento de procesos de
desarrollo personal y grupal que pudieran generar disfunciones en la cognición,
en la afectividad y en el comportamiento de los individuos o grupos.

•

Social y organizacional, en el cual podrá dedicarse al diseño, desarrollo y
evaluación de proyectos sociales;

al manejo de grupos o a la gestión humana

general, en el contexto de las organizaciones humanas.
•

Educación y desarrollo humano,

puede ofrecer asesoría y acompañamiento

socio psicopedagógico personal, familiar e institucional, mediante el uso de
estrategias que facilitan el proceso educativo desde la perspectiva psicosocial.
•

Investigación e impulso de la psicología como disciplina científica,
especialmente en los tres ámbitos anteriores. Además en ámbitos emergentes,
como forense / criminalista; negociación y mediación de conflictos; atención al
riesgo y desastres; psicología positiva; psicología de la publicidad, entre otros.
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Áreas Principales de Conocimiento
Las áreas que conforman el sustento científico y profesional de la carrera de Psicología
y que comprenden sus respectivas asignaturas son las siguientes:
•

Ciencias Sociales y Humanidades: Lengua Española, Lenguas Extranjeras,
Procesos Históricos, Procesos Sociales, Antropología y Quehacer Científico.

•

Ciencias Básicas y Ambientales: Matemáticas, estadística y Ciencias de la
Naturaleza

•

Psicología General

•

Psicología Biológica y Fisiológica

•

Fundamentos de Neurociencias

•

Metodología de la investigación psicológica y social

•

Historia y Sistemas contemporáneos de la Psicología

•

Psicología del Desarrollo

•

Sexualidad Humana

•

Psicología Conductual

•

Psicología del aprendizaje y de los procesos cognoscitivos

•

Atención a la diversidad

•

Personalidad

•

Medición psicológica

•

Psicología Educativa

•

Psicología Social y Organizacional

•

Psicología Clínica, de la Salud y Psicoterapia
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Capacidades
Habilidades Técnico-Profesionales
•

Capacidad para la

comprensión de los procesos cognoscitivos, afectivos y

comportamentales.
•

Capacidad para

la

interpretación, evaluación, análisis e intervención de

procesos psicológicos, educativos y sociales a nivel individual, grupal,
organizacional y comunitario.
•

Capacidad para acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo individual y
grupal en distintos contextos del quehacer humano.

•

Capacidad de intervención sistémica ante situaciones psicológicas en diversos
ámbitos del quehacer (clínica, educativa, social, organizacional…)

Destrezas Técnico-Profesionales
•

Capacidad para realizar entrevistas, evaluaciones y elaboración de informes
relativos a su profesión.

•

Capacidad de aplicar instrumentos psicológicos para la observación, registro,
evaluación, diagnóstico e intervención individual y grupal.

•

Capacidad para cuestionar la realidad y construir conocimientos por medio de
investigaciones efectuadas en su área profesional, así como para integrar los
resultados obtenidos mediante las investigaciones a su práctica y a su propia
formación y carrera profesional.

•

Capacidad de integrarse a equipos multi, inter y transdiciplinarios, para realizar
intervenciones con enfoques biopsicosociales en las diferentes áreas requeridas.

•

Capacidad de conocer y manejar la legislación dominicana y las políticas
relacionadas con el ejercicio de la profesión en los distintos ámbitos.
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Competencias
Entre las competencias del egresado de la carrera de Psicología se incluyen:

Competencias Especializadas Genéricas
(1)

Crea y propone soluciones transformadoras ante problemas y situaciones de
su ejercicio profesional.

(2)

Mantiene una actitud indagadora y cuestionadora de la realidad en su ejercicio
profesional.

(3)

Diseña, desarrolla y evalúa proyectos de investigación psicológica y social,
que efectivamente dan soluciones a problemas que surgen en las áreas.

Competencias Especializadas Específicas
(1)

Previene, detecta e interviene los principales problemas sociales que afectan la
convivencia y la vida del ser humano, tales como la violencia contra la mujer,
el maltrato infantil, la violencia social, los conflictos sociales, el manejo de
desastres, depresiones, drogadicción, disfunciones sexuales, entre otros.

(2)

Muestra poseer base en la formación clínica para la prevención, detección e
intervención de problemas psicológicos que afectan la calidad de vida del ser
humano.

(3)

Es capaz de anticiparse a situaciones problemáticas de su campo y actuar en
consecuencia.

(4)

Asume procesos de mejoramiento en la calidad de vida de los individuos y de
los grupos en los diferentes contextos.

(5)

Promueve patrones funcionales de comportamiento en niñas, niños, jóvenes,
adultos y envejecientes.

(6)

Acompaña procesos de aprendizajes-enseñanza que inciden en el desarrollo de
capacidades y en el mejor aprovechamiento de los actores involucrados.
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(7)

Interviene en el proceso de crecimiento individual y grupal en distintos
contextos del quehacer humano.

(8)

Investiga e impulsa el desarrollo de la Psicología como disciplina científica,
desde una perspectiva transdisciplinar.

Atributos
Actitudes
•

Actitud emprendedora frente a las oportunidades.

•

Flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones y entornos laborales.

•

Sensibilidad y compromiso social.

•

Interés por su crecimiento personal y profesional

y por la

actualización

continua.
•

Visión holística ante los acontecimientos individuales y colectivos

Valores
•

Criticidad, objetividad y rigurosidad científica.

•

Sentido ético, compromiso social y responsabilidad ciudadana.

•

Respeto a los principios éticos,

a la propiedad intelectual en sus reportes,

materiales e instrumentos de evaluación y en

sus escritos profesionales y

científicos.
•

Respeto a la diversidad de los seres humanos.

•

Respeto y responsabilidad con el medio ambiente y la Naturaleza.

•

Sensibilidad ante la problemática social a nivel nacional e internacional.
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•

Responsabilidad social, personal y profesional en todos los ámbitos de su hábitat
laboral.

•

Vocación de servicio e interés por el bienestar del otro y de la colectividad.

•

Compromiso continuo con su formación personal, profesional y científica.

Hábitos
•

Lectura y actualización de los conocimientos e informaciones, tanto generales
como profesionales.

•

Organización, clasificación y archivo apropiado de la información relativa a su
ejercicio profesional

•

Pulcritud y propiedad (gramática, ortografía, tipografía) en la redacción y
elaboración de informes, reportes y documentos profesionales.
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