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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

Profesionales

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y
metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual
y grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios académicos y profesionales; con
bose en el respeto, la tolerancia y la ética profesional;

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades,
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia;

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual,
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y
solidaridad.

Socio- Culturales

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con
congruencia ética y responsabilidad profesional;

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido
crítico y de responsabilidad;

Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora
y flexible en éste, atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e
internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y
creativa.

Tecnico Instrumentales

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos,
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo;



Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto

3. PRESENTACIÓN
Esta UA es presencial y pertenece al Área de formación Especializante Selectiva: Orientación en
Psicología Clínica de la Licenciatura en Psicología y cuenta con 3 créditos y 32 horas (16 horas
teoría/16 horas práctica).
Tiene como objeto de estudio los campos actuales y emergentes de las intervenciones en
psicología clínica, rescatando las temáticas de mayor actualidad según las necesidades
psicosociales del contexto histórico-cultural.
Para ello se formará al alumno en las diversas modalidades del trabajo clínico psicológico como
son: Prevención, Promoción e Intervención desde las diversas teorías, enfoques y metodologías de
trabajo para el mejor desempeño profesional en psicología clínica.
Se favorecerá una actitud crítica y propositiva hacia la diversidad de perspectivas actuales y
emergentes entorno a la psicología clínica, asociando la pertinencia de determinadas perspectivas
según los múltiples contextos y necesidades, además de promoverse un ejercicio profesional ético
y responsable hacia las personas a su cargo, consigo mismo y su entorno. Es co-rrequisito de la
UA: I-9151-Prácticas Profesionales de Psicología Clínica

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Identifica, analiza críticamente y utiliza las metodologías y técnicas de acuerdo a un modelo clínico

particular, en el abordaje de los campos actuales y emergentes en psicología clínica, según
las necesidades psicosociales más actuales considerando el contexto histórico-cultural.

5. SABERES

Prácticos

1. Caracteriza los campos actuales y emergentes en psicología clínica.
2. Identifica y promueve las diversas formas de trabajo clínico psicológico. 3.

Acompaña y orienta a los diversos usuarios de los servicios clínicos
psicológicos.

Teóricos

1. Identifica y analiza críticamente los diferentes paradigmas y teorías
que fundamentan los campos actuales y emergentes en psicología clínica. 2.

Conoce las diferentes perspectivas a partir de las cuales se
conceptualizan las diversas modalidades de trabajo clínico psicológico.
3. Articula dichos saberes desde una perspectiva compleja y multirreferencial
(bio-psico-sociocultural).

Formativos

1. Mantiene actitudes de trabajo colaborativo con colegas y personas
provenientes de otros campos del conocimiento.
2. Muestra actitudes de apertura, respeto y tolerancia frente a la diversidad
de posturas que emergen en la convivencia y en el diálogo con sus pares y/o con
otras personas con quienes se vincula.
3. Trata de manera respetuosa, comprometida, honesta y responsable a las
personas con quienes trabaja y a su entorno.
4. Mantiene una actitud de autodeterminación y cuidado de sí.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
ENFOQUE SISTÉMICO

1. Intervenciones en el Modelo Estructural



1.1 Coparticipación del Terapeuta.

1.2 Técnicas geográficas: Cercanía, media y distante.

1.3 Técnicas re-estructurantes.

1.4 Uso de metáforas.

1.5 Intervenciones de desafío.

1.6 Intervenciones de cambio de visión.

1.7 El Modelo de 4 pasos para evaluar la familia: a) Abrir el
Motivo de consulta. b) Explorar el patrón familiar de las interacciones que mantienen el
problema. c) Explorar que elementos del pasado influyen en el presente. d) Redefinir el
problema y abrir las opciones de nuevas formas de relacionarse.

2. Intervenciones en el Modelo de la Escuela de Milán



2.1 Redefinición y connotación positiva.
2.2 Preguntas circulares.
2.3 Prescripción invariable.
2.4 Rituales: Tareas directas, estratégicas
2.5 Formas de manejo de estrategias y metas. Alterar el mapa de relaciones, cambiar la
secuencia familiar de conductas, conseguir cambiar la forma en que la familia percibe e interpreta la
realidad.
ENFOQUE PSICOANALÍTICO
1.- La aplicación del método psicoanalítico en diversas instituciones.
1.1 El método psicoanalítico.
1.2 La caracterización de las Instituciones del Sector Salud, del Sector Educativo y del Sector Productivo,
entre otros.
1.3 Diversidad de modelos de institución.

2. Aspectos comunes en las intervenciones en los diferentes modelos institucionales.
2.1 La focalización de las intervenciones.
2.2 El encuadre y los límites marcados por la institución.
2.3 La diversidad y la riqueza de los casos.
2.4 El trabajo en equipo multidisciplinario.
2.5 El expediente clínico.
2.6 La supervisión de casos en las instituciones.
2.7 Las evaluaciones y los informes.

3.- Actualidades en la práctica clínica psicoanalítica.
3.1 Investigación de los motivos de consulta más frecuentes y/o relevantes en los escenarios de prácticas.
3.2 Estudio de los modelos psicoanalíticos de intervención ante dichas problemáticas.

ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL.
1.- Tratamiento de Pareja.
1.1. Problemáticas surgidas de las conceptualizaciones individuales.
1.2. Influencia de las redes sociales como provocadores de problemáticas.
1.3. Estrategias de afrontamiento a las diferentes problemáticas.
1.4. Manejo de la Terapia Integral de Pareja.

2.- Uso y aplicación de las terapias de 3ra. Generación.
2.1. Actualización en Terapia Basada en Esquemas.
2.2. Actualización en Terapia de Aceptación y Compromiso.
2.3. Actualización en Terapia de Conducta Dialéctica.
2.4. Actualización en Psicoterapia Analítica Funcional.
2.5. Actualización en Terapia Cognitiva basada en Mindfulness.
2.6. Actualización en Psicología Positiva.

3.- Las novedades en tratamiento de situaciones actuales.
3.1. Establecimiento de situaciones actuales y tratamiento.
3.2. Aplicación de las psicoterapias en contextos grupales, familiares e intra-institucionales.

ENFOQUE GESTALT
1. Practica fenomenológica.
1.1 Desarrollo de habilidades en la observación fenomenológica

2. Herramientas básicas de acompañamiento
2.1 Respeto creatividad empatía congruencia aceptación incondicional



3. talleres de crecimiento personal 3.1 Estructura, delimitaciones y objetivos.

4. Actualidades en la práctica clínica Gestáltica.

4.1 Investigación de los motivos de atención emergentes en los escenarios de prácticas.

4.2 Estudio de investigaciones de intervención gestáltica ante dichas problemáticas.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

De acuerdo a los temas y contextos específicos, se implementarán las experiencias de aprendizaje que sean
pertinentes:

Estrategias de aprendizaje para recabar conocimientos previos.
1. Actividades generadoras de información.
2. Lluvia de ideas
3. Preguntas guía.
4. RA P RP (respuesta anterior, respuesta, respuesta posterior).

Estrategias de aprendizaje para la comprensión de la información. 1.
Proyección de material audiovisual
2. Generación de Correlaciones.
3. Mapas Cognitivos (de telaraña, de nubes, de aspectos comunes, de categorías, de cajas).

Estrategias grupales.
1. Debate.
2. Mesa redonda.
3. Foro.

Estrategias para contribuir al desarrollo de competencias.
1. Estudios de caso.
2. Aprendizaje basado en problemas.
3. Aprendizaje basado en TIC.
4. Aprendizaje cooperativo.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

1.-Portafolio de Evidencias de
Aprendizaje
• Organizadores
Gráficos – Reportes de Lectura
• Análisis de Películas •

Reportes de
Actividades
Prácticas.

1.- El portafolio debe
elaborarse considerando la
rúbrica estipulada.

1.- Acorde con el formato base
establecido previamente

1.- El portafolio de evidencia
se construirá en tiempo fuera
y dentro del aula



2.-Plan de Intervención aplicado a
su práctica clínica psicológica
desde alguno de los modelos
actuales y/o emergentes.

2.- Considerando la rúbrica
establecida

1 y 2.- Obtener una calificación
aprobatoria mínima de 60.

2.- Actividad que se
construirá fuera del aula,
haciendo investigación
bibliográfica y planeación
estratégica para la resolución
de problemáticas en su
práctica clínica psicológica.

9. CALIFICACIÓN
Plan de Intervención aplicado a su práctica clínica psicológica desde alguno de los modelos actuales y/o

emergentes..............................30%

Portafolio de evidencias..................................................50%

Participación activa..........................................................20%

10.ACREDITACIÓN

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando

como mínima aprobatoria la calificación de 60.

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá

estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a

clases y actividades.

El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el

cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada)

no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.

Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar

inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante

correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.
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