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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

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; 

Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza, desde una visión global; 

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 

El curso de teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en la infancia y 
adolescencia tiene como objeto de estudio el desarrollo biopsicosocial en la infancia y 
adolescencia, ofreciendo los fundamentos científicos, teóricos y epistemológicos para la 
comprensión de los procesos de salud y problemáticas características de estas etapas.  
 
Este curso está relacionado previamente con la unidad de aprendizaje de psicología del desarrollo 
de la infancia y adolescencia y posteriormente con evaluación psicológica infantil y de 
adolescentes; y fundamentos para la intervención clínica psicológica. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Fundamenta integralmente el proceso salud-enfermedad mental de la infancia y adolescencia a 
través de la identificación, valoración y análisis crítico de los factores de riesgo y 
protectores durante estas etapas, para la promoción de factores protectores de los infantes 
y adolescentes que pueda ser aplicado en el ámbito público, privado y/o social. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Analiza críticamente los diferentes indicadores del proceso salud-
enfermedad mental relativa a la infancia y a la adolescencia. 
2. Contrasta los aspectos teóricos de las problemáticas identificadas con las 
condiciones que se presentan en diferentes poblaciones, identificando los factores 
protectores y de riesgo. 
3. Construye un producto que impacta en la mejora de la calidad de vida de 
la infancia y adolescencia. 



Teóricos 

1. Integra en el proceso de salud-enfermedad mental las teorías psicológicas 
e indicadores del desarrollo (aspectos biológicos, sexuales, psicológicos y 
socioculturales). 
2. Precisa las principales problemáticas asociadas al desarrollo de la infancia 
y adolescencia. 

Formativos 

1. Desarrolla actitudes de trabajo colaborativo, crítico, respetuoso, ético y de 
compromiso y responsabilidad social. 
2. Demuestra actitud ética respecto a las opiniones que los compañeros 
aporten para fomentar el respeto a la diversidad de ideas. 
3. Promueve el trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
I. PROCESO SALUD-ENFERMEDAD MENTAL 
1. Modelo multifactorial (OMS). 
 
II. LA INFLUENCIA DEL VÍNCULO EN DESARROLLO DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
1. Establecimiento de vínculos afectivos. 
2. Resiliencia: su importancia en el desarrollo y la salud mental. 
3. Establecimiento de vínculos sexuales en el adolescente. 
4. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
III. FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA SALUD 
MENTAL DEL INFANTE Y ADOLESCENTE  
1. En el contexto familiar en situaciones de: 
1.1. Separación y divorcio. 
1.2. Violencia: intrafamiliar, en el noviazgo y maltrato infantil. 
1.3. Trastornos mentales en la familia. 
1.4. Embarazo en la adolescencia. 
1.5. Adopción. 
1.6. Usos y abusos de las tecnologías. 
1.7. Menores migrantes. 
1.8. Duelo. 
 
 
2. En el contexto escolar en situaciones de: 
2.1.  Violencia escolar. 
2.2.  Rechazo escolar. 
2.3.  Hiperescolarización.  
 
3. En el contexto legal en situaciones de: 
3.1.  Menores infractores. 
3.2.  Consumo de sustancias ilícitas. 
 
4. En el contexto médico en situaciones de: 
4.1. Hospitalización. 
4.2. Enfermedades crónicas. 
 
5. En condiciones especiales como: 
5.1. Abuso, pornografía y explotación sexual en personas menores de edad. 
5.2. Personas menores de edad en situación de calle. 
5.3. Personas menores de edad trabajadores. 
 
IV. TRASTORNOS MENTALES DE MAYOR INCIDENCIA EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA.  



 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Estrategias de aprendizaje que se utilizarán para recabar conocimientos previos. 
1. Lluvia de ideas. 
2. Preguntas-guía. 
3. SQA. 
 
Estrategias que promueven la comprensión de información. 
1. Cuadro sinóptico. 
2. Cuadro comparativo. 
3. Mapas cognitivos (mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, etc.). 
4. Debate. 
5. Foro. 
 
Estrategias para contribuir al desarrollo de competencias. 
1. Estudio de caso. 
2. Aprendizaje basado en problemas. 
3. Aprendizaje basado en TIC. 
4. Aprendizaje cooperativo. 
5. Diagrama de UVE. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 1. Coordinación de 
presentación: 
- Película. 
- Libro. 
- Caso. 
- Invitado experto. 
- Contenido temático. 

1. Instrumento de 
evaluación para coordinación 
(película, libro, caso, invitado 
experto o contenido temático). 
- Datos de identificación 
del alumno. 
- Orden y limpieza. 
- Presentación en la 
fecha asignada. 
- Gramática y ortografía 
correcta. 
- Fuentes de referencia 
(libros o artículos) citados con 
estilo APA. 

Escuelas, comunidades y 
redes sociales. 

2. Portafolio de actividades. 2. Instrumento de 
evaluación para portafolio. 
- Mínimo el 80% de las 
actividades totales. 
- Entrega en tiempo y 
forma a través de la plataforma 
indicada por el docente. 
- Gramática y ortografía 
correcta. 
- Entrega puntual en 
tiempo y forma. 
- Datos de identificación 
del alumno. 
- Gramática y ortografía 
correcta. 

Escuelas, comunidades y 
redes sociales. 

 



9. CALIFICACIÓN 

ASPECTOS A EVALUAR  MEDIOS DE EVALUACIÓN   MOMENTOS PARA LA EVALUACIÓN   % 
 
CONOCIMIENTOS       Ensayo o reporte de visita  Durante o final del curso                  10 
Previos                        institucional     
Parciales 
Globales                 Habilidades, destrezas o     Al final del curso.                        25 
                                   trabajo práctico (elegir uno). 
                                   Coordinación en la  
                                   presentación de: 
                                   Película. 
                                   Libro. 
                                   Invitado experto. 
                                   Caso clínico. 
                                   Contenido temático.  
 
ACTIVIDADES         Portafolio                           Durante y al final del curso             40                      
                                   Evidencias de lectura. 
                                   Informe de actividades extraclase. 
                                   Video análisis.  
                                   Informe y/o conclusiones  
                                   sobre las actividades en clase. 
                                   Investigación documental.  
   
                               Producto final para prevención      Al final del curso                   20 
                                  de enfermedad mental o promoción  
                                  de salud mental (elegir uno) 
                                  Cuento. 
                                  Obra de teatro. 
                                  Material didáctico. 
                                  Implementación de un taller.  
                                  Material de difusión. 
                                  Jornadas.  
 
ACTITUDES             Registro y observación de:        Durante el curso                       05 
                                Participación activa. 
                                Trabajo en equipo. 

 

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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