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COMPETENCIAS DEL PERFIT DE EGRESO

El egresado de la Licenciatura en Psicologia conocerá las teorias más actuales que explican

el origen y desarrollo de la aplicación de la entrevista psicológica en sus diferentes ámbitos,

Manejará técnicas psicológicas para prevenir e identificar problemas, establecer diagnÓsticos

y proponer e implementar soluciones a los mismos. Tendrá una actitud propositiva ante todo

lo escrito sobre psicologia, será disciplinado ante el trabajo, solidario y comprometido con la

sociedad y con las personas que soliciten sus servicios. Diferenciará el conocimiento científico

del sentido común, mítico o mistico para explicar la realidad, Tendrá una visiÓn globaldel lugar

donde va a aplicar lo aprendido y del momento histórico donde se desarrolle coho

profesionista, con una apreciaciÓn del trabajo inter e interdisciplinario.

2.

Clave Horas
teóricas

Horas
prácticas

Total de
horas

Créditos

t9LO7 16 48 64 5

Tipo de

Curso

Nivelen que

se ubica

Programa

educativo
Prerrequisitos Correquisitos

CT= Curso

Taller
Lice nciatu ra Psicología Ninguno Ninguno
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3. PRESENTACIóN

La asignatura de Aplicacíón de la entrevista psicológica forma parte de la formación

básica del psicologO, ya que el adquirir herramientas y desarrollar las habilidades de

comunicación son elementos imprescindibles para su práctica profesional.

Y como seres humanos racionales y además sociales requerimos de la entrevista

psicológica para crecer, coordinar, enseñar, desarrollarnos etc. es la comunicación

uno de los temas más estudiados en nuestros tiempos y que rinde dividendos a

diferentes disciplinas y prácticas sociales incluso en las ciencias políticas e

ingenierías.

La presente asignatura, pretende acercar al estudiante en lo teórico y en lo

práctico en los temas de la aplicación de la entrevista psicológica.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA:

. El alumno será capaz de aplicar en su contexto y su disciplina teorías

contemporáneas en Ia entrevista psicolÓgica.

o Aplicará estrategias de entrevista psicológica. que propicien una mejora a su

trabajo escolar, personal y principalmente profesional

. Desarrollará del tal modo la competencia que lo aprendido influirá de manera

significativa en su contexto interpersonal propiciando un acercamiento a la

asertividad.

5. SABERES

Prácticos 1) Habilidad para dirigirse a un grupo, utilizando la entrevista.

2) Habilidad para comunicar y decodificar mensajes en elementos

verbales y no verbales, dentro de la entrevista labora, tanto en

grupo como individual.

3) Habilidad para dirigirse a personas adultos y personas de la

tercera edad, comprender y entablar un dialogo asertivo y en un

futuro podrá emplear como herramienta de trabajo profesional que

le ayude a elabora una entrevista psicolÓgica.

4) Habilidad para dirigirse a infantes adolescentes, comprender y

entablar interacciÓn asertiva que propicie eltrabajo profesional'

5) Utilizar, reconocer y aplicar el lenguaje no verbal en su práctica

cotidiana así como en la entrevista forense y enqqy§lq !9p94!yq-
Teóricos 1) Conoce y comprende las principales teorías y elementos de la

entrevista psicolÓg ica.,

2\ Comprende la diferencia entre entrevista y entreviqtql§!99!99§q,--
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Comprende e identifica las principales competencias que se dan

en la entrevista psicológica.

Comprende y contextualiza las principales teorias de la entrevista
psicológica,

3)

4)

Formativos Se fomenta la honestidad constantemente, tanto en las actividades

requeridas para la clase, como entre compañeros asícomo
pretender impactar en su vida diaria.

Fomentar el trabajo en equipos y propiciar cón esto un trabajo

colaborativo y solidario.

Propiciar un ambiente de respeto y tolerancia hacia los distintos

estilos de aprendizaje.

lncentivar el trabajo autodidacta, que el alumno reconozca sus

necesidades personales y sea autónomo en cuanto a su proceso

de aprendizaje.

Generar un ambiente de confianza entre profesor y alumno que

establezca un canal de comunicación asertivo.

1)

6.- CONTENIDO TEÓRICO

Unidad 1: lntroducción a la entrevista aplicada.

Unidad 2: Habilidades del Entrevistador.

Unidad 3: Entrevista en psicología clínica.

Unidad 4: Entrevista en psicología laboral.

Unidad 5: Entrevista en psicología educativa.

Unídad 6 Entrevista en psicología social.

Unidad 7.- entrevista en psicología forense.

UNIDAD 8.- Entrevista en psicológica del deporte.
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VIII. CONTENIDO TEMATICO ESPECíFICO

UNIDAD I:
1. lntroducc¡ón a la entrevista apl¡cada.
2. Bases científicas para su fundamentac¡ón.
3. Modalidades de la entrev¡sta y tipos de preguntas.

UNIDAD II:
1. Habilidades del Entrev¡stador. Técnicas en la entrev¡sta.
2. Errores frecuentes y tácticas en Ia entrev¡sta.
3. Proceso de aplicación de la entrev¡sta

UNIDAD III:
1. Entrevista clínica.

1 En niños.

2 En adolescente.

3 En adultos.

4 En personas de la tercera edad

UNIDAD IV:
La entrev¡sta laboral.
UNIDAD V:

La entrevista en el área educativa.

UNIDAD VI:
Entrev¡sta en investigación soc¡al.

UNIDAD VII

Entrev¡sta en psicología del deporte.

UNIDAD VIII:
Entrevista en psicología forense

6. CONTENIDO PRÁCTICO

* Elaboración de formatos para enkevista.
.t Elaboración de entrevistas entre alumnos y trascribirlas

* Elaboración video entrevista con un Niñ0, Adolescente, Adulto, Adulto Mayor,

* Elaboración de una videoconferencia de entrevista educativa, laboral, social, forense y deportiva.
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAIE POR CPI

La mater¡a se ¡mparte bajo una modalidad presencial, en los que se combinan

medios de formación diversos, materiales didácticos pensando en el aprend¡zaje,

impresos y multimedia y espacios de trabajo colaborativo. La asignatura se aplica

utilizando las referencias bibliográficas del programa de los alumnos, ya sea en

forma individual o grupal o subgrupo. Proponiéndose trabajo mediante

exposiciones así como investigaciones de los contenidos temáticos, de la asignatura,

además analizaran entrevistas, películas, artículos de distintas posturas. Para la

revisión de los contenidos básicos los alumnos entregaran fichas de análisis que

serán comentadas en la clase a manera de seminario

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI

El alumno deberá desarrollar creat¡v¡dad verbal en su dialogo intra e ¡nterpersonal

formando una destreza verbal. Distingu¡rá la comunicación como clave para la

entrev¡sta psicológica. Aprenderá a calibrar el comportamiento en base a la

comunicación y por ultimo adquiriría herramientas comunicat¡vas para su

desarrollo en el contexto ps¡coterapéut¡co
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Evidencias de aprendizaie Criterios de desempeño Contexto de aplicación

Los alumnos elaboraran

entrevistas presenciales

entre pares,, video

entrevistas y
presentaciones orales,

como vio grabaciones de

temas específicos así

como entrevistas a niños,

adolescentes, adultos y

adultos mayores que les

ayuden a su formación

como psicólogos.

Los estudiantes del curso
taller, realizaran diversos
trabajos y actividades de

campo, investigando,
entrevistando y

manteniendo el contacto
con la realidad ( conocer la

teoría y vincularlo con la
realidad ) se desarrolla una

seria de acciones de tipo
vivencial en las que el

alumno deberá hacer usos

de sus habilidades para el

desarrollo de la entrevista..

Los estudiantes de la

carrera de psicología,

conscientes de la

importancia de la entrevista
psicologica, utilizaran la

gama de conocimientos y

habilidades adquiridas
durante el curso y durante
su formación, mostrándose,
competentes, para el

diseño gestión,y la

evaluación de estrategias
de cla comunicación
basadas en el análisis de los

casos y contextos que

demanda su intervención
en cualquier área'.

organizaciones,
instituciones educativas,

casos clínicos y sociales . Así

Como en el autoanálisis de

los medios y técnicas

comunicativas utilizadas en

su quehacer formativo.
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9.- CALTFTCACTÓN.

1.. ASPECTOS A EVAIUAR.

Esta evaluación es un proceso y es integral por lo que el alumno deberá esforzarse en

todos los aspectos a considerar, Asistencia y permanencia al curso, fichas de trabajo,

participación individual, participación grupal, ensayos, actividades especiales y un

trabajo final.
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2.- MEOIOS DE EVALUACION.

La comunicac¡ón didáctica: ¡nteracción, profesor-alu m no, dialogo, preguntas,

la observación actividades y ejercicios dentro y fuera del aula, revisión continua de

trabajos (individuales, en grupo y subgrupo). Medición del aprendizaje.

3.- MOMENTOS DE tA EVALUACION.

Partiendo de una evaluación cont¡nua que engloba todo el proceso de aprendizaje, se

contemplan tres fases: Evaluación Diasnostico o ¡n¡c¡al , comprende una al inicio del

curso para determinar la presencia o ausencia de conocimientos básicos para la

comprensión de la materia, así como motivación, intereses del alumno; y la otra al

pr¡ncipio de cada tema , evaluación formativa o de proceso. Retroal¡mentación del

alumno y del profesor sobre el progreso del alumno sobre el proceso de aprendizaje.

Se apl¡ca un examen parcialy algunas dinámicas didácticas o trabaios prácticos.

Evaluación sumativa o final , al final de cada tema( mediante dinámicas y ejercicios y o

trabajas )y al final del curso, con un segundo examen parcial, elaboración de trabajos

finales y actividades creat¡vas que pongan de manifiesto las habilidades y

conoc¡mientos adquiridos durante el curso.

lO..ACREDITACIÓN

Exa men................. 30 %

lnvest¡gac¡ón, part¡c¡pac¡ón y

Exp. En equipo...... 25 %

Portafol¡o de evidencias

20 o/o

Ensayos y práclica 25 o/o.

TOTAL. LOO %,
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