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

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;

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;

3. PRESENTACIÓN
En esta Unidad de Aprendizaje, no se consideran solamente los aspectos tradicionales del campo
clínico, como son: la psicoterapia y las psicopatologías, sino que: 1) por una parte las
intervenciones comprendidas abarcan todos los niveles: desde la promoción de la salud, la
prevención, las intervenciones curativas y rehabilitatorias, y por otra 2) no prevalece la visión
psicopatológica, sino que se parte de estudiar, comprender y trabajar con la conducta y el
psiquismo humano normal.
Dada la diversidad de abordajes teóricos y clínicos posibles, se pensó que, con el afán de lograr
una cierta coherencia y articulación en la formación del psicólogo en esta área, se organizara una
secuencia de materias que priorice el estudio, en la parte clínica, de cada enfoque.
Esta unidad de aprendizaje tiene como prerrequisito la materia de Fundamentos para la
Intervención Clínica Psicológica y constituye el antecedente de las unidades de aprendizaje:
Prevención e Intervención en Procesos de Salud-Enfermedad Mental y de Intervenciones en Crisis
y Emergencias Psicosociales. Para esta unidad de aprendizaje no se especifican co-rrequisitos y
es la primera del área especializante selectiva, la cual implica una serie dedicada a conocer
diversos abordajes teóricos y clínicos, así como su práctica en los contextos públicos, privados y
asociativos, poniendo especial énfasis en los principales modelos de la psicología clínica. Se inicia



con el estudio de la pertinencia en nuestro contexto de la aplicación del enfoque clínico
correspondiente, así como de los fundamentos que orientan tanto sus postulados teóricos como
sus aplicaciones.
Se estudian igualmente las características del proceso de la salud-enfermedad mental en nuestro
entorno, en los diferentes grupos poblacionales, considerando los diversos niveles de intervención
y sus condiciones de posibilidad.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Identifica el corpus teórico metodológico de los diferentes modelos clínicos en sus aplicaciones

concretas frente a los procesos de salud-enfermedad mental que ocurren en diversos contextos y
demuestra actitudes de solidaridad respeto y cooperación grupal

5. SABERES

Prácticos

-Determina las características del ámbito de la salud-enfermedad mental en
nuestro entorno, en los diferentes grupos poblacionales, evaluando diversas formas
de intervención y alternativas de solución.

-Identifica la estructuración del proceso de salud-enfermedad mental y su
funcionamiento, utilizando diversos modelos de entrevista acorde a cada enfoque.

-Sistematiza los niveles de intervención posibles con cada uno de los métodos
correspondientes, desde la promoción de la salud mental y la prevención hasta las
intervenciones clínicas.

-Problematiza las características del ámbito de la salud-enfermedad mental en
nuestro entorno, en los diferentes grupos poblacionales, evaluando diversas
formas de intervención y alternativas de solución.

Teóricos

Conoce y comprende las bases epistemológicas de los diversos métodos
analizados y las maneras como estos métodos llegan a constituirse.

-Conceptualiza la estructuración del proceso de salud-enfermedad mental y su
funcionamiento.

-Identifica los diferentes modelos de entrevista que cada enfoque utiliza en el
ámbito de la salud-enfermedad mental.

Formativos

-Promueve una actitud de respeto ante las diferentes orientaciones en
intervenciones clínicas psicológicas.

-Reconoce las implicaciones éticas de los diferentes tipos de intervenciones.

-Fomenta el análisis crítico y propositivo de los diferentes temas del curso.

-Valora la participación activa individual y de equipo, así como las actitudes de
solidaridad, tolerancia, respeto y colaboración en grupo.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1.-Bases epistemológicas y metodológicas de las diferentes orientaciones clínicas psicológicas.

• Historia del proceso de constitución de cada orientación.

• Fundamentos en los que se sustentan cada una de las orientaciones clínicas.



2.-Estructuración de las orientaciones.

• Supuestos

• Fundamentos

• Principios

• Leyes

• Conceptos

3.-Niveles de intervención.

• Encuadre. diagnóstico, orientación, atención y prevención.

• Tipos de intervenciones: Individual, pareja, grupal y familiar.

• En diversas etapas de vida: Niños, adolescentes, adultos y adulto mayor.

4.- Aspectos de la entrevista y consideraciones para su aplicación en los diversos niveles de intervención.

5.- Estudio e investigaciones de los servicios de salud mental en nuestro entorno.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Estrategias de aprendizaje que se utilizarán para recabar conocimientos previos.

• Lluvia de ideas.

• Preguntas-guía.

• SQA.

Estrategias que promueven la comprensión de información.

• Cuadro sinóptico.

• Cuadro comparativo.

• Mapas cognitivos (mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, etc.)

• Debate.

• Foro.

• Seminario.

Estrategias para contribuir al desarrollo de competencias.

• Estudio de caso.

• Aprendizaje basado en problemas.

• Aprendizaje basado en TIC.

• Aprendizaje cooperativo.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación



1. los
sigu a.
b.
c.
d.

Análisis de alguno(s) de
ientes:
Película.
Libro.
Caso.
Contenido temático

1. Lista de cotejo para
análisis (película, libro, caso o
contenido temático).
a. Datos de identificación
del alumno.
b. Limpieza.
c. Entrega puntual.
d. Gramática y ortografía
correcta.
e. Al menos cinco
referencias científicas (libros o
artículos) citados con estilo
APA.

Hospitales, clínicas,
escuelas,
asociaciones públicas
y privadas y/o
comunidades.

2. Portafolio 2. Lista de cotejo para
portafolio.
a. Al menos el 80% de las
actividades totales selladas y/o
firmadas.
b. Gramática y ortografía
correcta.
c. Entrega puntual.
d. Orden cronológico.
e. Datos de identificación
del alumno.

Da doble clic para editar

f. Limpieza.

9. CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS

• Previos 30%

• Parciales

• Globales 25%

ACTIVIDADES 35%

ACTITUDES 10%

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.

11. BIBLIOGRAFÍA
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Ríos, A. (2014). Manual de Orientación y Terapia familiar. Madrid: Asociación Científica y Cultural Iberoamericana.
Sánchez, D. (2000). Terapia familiar: Modelos y técnicas. México: Manual Moderno.
Asociación Mexicana de Terapia Familiar (1997). Código Ético de Terapia Familiar
Disponible en: http://www.amtf.com.mx/index.php?page=C_digo_tico

ENFOQUE PSICOANALÍTICO
Bakalar N., (2012). Contención de la ansiedad en la unidad de cuidados intensivos. En: Cyrulnik, B., (2014).
Prevenciones. En: Cuando un niño se da “muerte”, (97-118), Barcelona, Gedisa.
Freud, S., (2005). Estudios sobre la Histeria. En: Obras completas de Sigmund Freud, Buenos Aires, Amorrortu. (T. II y III).
Luongo, M.C., Panizza, M.M., (2015). Vínculos tempranos, sus posibles vicisitudes. En: Untoiglich G., et al. Autismos y
otras problemáticas graves de la infancia, (153-170). Buenos Aires, Noveduc.
Perrés, J., (2013) Introducción. En: Proceso de constitución del método psicoanalítico, (35-40). México, D.F., Universidad
Autónoma Metropolitana y Círculo Psicoanalítico Mexicano.
Robles, P., (2013). El compromiso orgánico. Subjetividad, trastorno y disfunción cerebral. En: Psicoanálisis y trastornos
neurológicos en la niñez, (139-160). México, D.F., Universidad Autónoma de Sinaloa y Círculo Psicoanalítico Mexicano.
Rodulfo, R., (2012). Destinos adolescentes. En: Padres e hijos. En tiempos de la realidad de las oposiciones, (205-216),
Buenos Aires, Paidós.
Untoiglich, G., (2014). Construcciones diagnósticas en la infancia. En: En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz.
La patologización de las diferencias en la clínica y la educación, (59-84). Buenos Aires, Noveduc.
Vassen, J., (2015). Intervenciones psicoanalíticas: Una palabra conseguida. En: Autismos, ¿espectro o diversidad?:
familias, maestros y profesionales ante el desafío de repensar etiquetas, (157-175), Buenos Aires, Noveduc.
Winnicott, D., (2015). El niño en el grupo familiar. En: El hogar, nuestro punto de partida. Ensayos de un psicoanalista,
(149-163), 1ª ed. 7ª reimpresión. Buenos Aires, Paidós

ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL
Aguayo, L. V., García, R. F., & Bermúdez, M. Á. L. (2015). Psicoterapia analítica funcional: el análisis funcional en la sesión
clínica. Síntesis.
Beck, A. T., & Haigh, E. A. (2014). Advances in cognitive theory and therapy: The generic cognitive model*. Annual review
of clinical psychology, 10, 1-24.
Beck, A., & Clark, D. (2012). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad.Bilbao: Descleé de Brouwer SA.
Caro-Gabalda, I. (2015). El sujeto en Psicoterapia Cognitiva. Anales de Psicología, 31(2), 379-389.
Ferro García, R., & Valero Aguayo, L. (2015). Avances en la Psicoterapia Analítica Funcional. Avances en psicología
latinoamericana, 33(1), 15-30.
Gabalda, I. C. (2007). Manual teórico-práctico de psicoterapias cognitivas. Desclée de Brouwer.
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2014). Terapia de Aceptación Y Compromiso: Proceso Y Práctica Del Cambio
Consciente: Mindfulness. Guilford Press.
Linehan, M. M. (2014). DBT® skills training manual. Guilford Publications.
Perpiñá, C. (2014). Manual de la entrevista psicológica. Ediciones Pirámide.
Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Lombardo, E. (2006). Formulación de casos y diseño de tratamientos cognitivo-conductuales:
un enfoque basado en problemas. Editorial El Manual Moderno.
Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Salber, K. E. (2013). Terapia de solución de problemas. Psicooncología, 10(2-3), 217-231.
Yela, M. (2012). La evolución del conductismo. Análisis y modificación de conducta, 6(11-12).
Wilson, K. G., & Soriano, M. C. L. (2014). Terapia de aceptación y compromiso (ACT). Ediciones Pirámide.

ENFOQUE GESTALT

Castanedo Secadas, C. (2008). Sueños en terapia Gestalt. México: Editorial El Manual Moderno.

García Licea, F. (2005). Psicoterapia Gestalt: proceso figura-fondo. México: Editorial El Manual Moderno.

García Licea, F. (2009). Procesos básicos en psicoterapia gestalt. México: Editorial El Manual Moderno.

Ginger, S. & Ginger, A. (2013). La Gestalt: Una terapia de contacto. México: Editorial El Manual Moderno.

Martín, A. (2011). Manual práctico de psicoterapia gestalt. España: Desclee de Brouwer.



Naranjo, C. (2011). Carácter y neurosis. España: Ediciones La Llave.



Perls, Fritz. (1972). Testimonios de Terapia Gestalt. Santiago: Cuatro Vientos [clásico]
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Ríos, A. (2014). Manual de Orientación y Terapia familiar. Madrid: Asociación Científica y Cultural
Iberoamericana.
Sánchez, D. (2000). Terapia familiar: Modelos y técnicas. México: Manual Moderno.
Asociación Mexicana de Terapia Familiar (1997). Código Ético de Terapia Familiar
Disponible en: http://www.amtf.com.mx/index.php?page=C_digo_tico

ENFOQUE PSICOANALÍTICO
Casas Jiménez, J.J y Galindo Pérez C.G., (2011). Acerca de la escritura. Ensayos sobre la inscripción,
Universidad Autónoma de Querétaro y Plaza y Valdés.
Chamizo, O., (2012). Dolor y melancolía, destinos del narcisismo. En: Revista Espectros del psicoanálisis, 9,
(182-193), México, D.F., Edit. Roberto Castro.
Galindo Pérez, C.G., (2013). Cuando la causa del sufrimiento está en uno mismo. En: Galindo Pérez C.G.
(coord.), Dolor y sufrimiento. México D.F., Universidad Autónoma de Querétaro y Fontamara.
Gallo, R., (2013). Introducción. En: Freud en México. Historia de un delirio, (13-22), México D.F., Fondo de
Cultura Económica.
Reynoso de Solis, M. (Coord.), (2012). Historia del psicoanálisis en México. Pasado, presente y futuro,



México D. F., Museo Casa León Trotsky.



Velasco, J., (2014). Génesis social de la institución psicoanalítica en México. México D.F., Universidad
Autónoma Metropolitana y Círculo
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Garay, C. J., Korman, G. P., & Keegan, E. G. (2015). Terapia Cognitiva basada en Atención Plena (mindfulness)
y la «tercera ola» en Terapias Cognitivo-Conductuales. Vertex, 26(1), 49-56.
Gomar, M., Mandil, J., & Bunge, E. (2012). Manual de terapia cognitiva comportamental con niños y
adolescentes (No. 159.97: 615.851). Polemos,.
Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Wilson, K. G. (2012). Contextual behavioral science: Creating a science
more adequate to the challenge of the human condition. Journal of Contextual Behavioral Science, 1(1),
116.
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and
commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of
behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy, 44(2), 180-198.
Jiménez, C. A. (2014). " Terapia cognitiva basada en mindfulness para el cáncer: guía práctica" de Trish
Bartley. Psicooncología, 11(2-3), 427-428.
Levin, M. E., Hildebrandt, M. J., Lillis, J., & Hayes, S. C. (2012). The impact of treatment components
suggested by the psychological flexibility model: A meta-analysis of laboratory-based component studies.
Behavior therapy, 43(4), 741-756.

ENFOQUE GESTALT
Escuela de Coaching Integrativo [Antonio Diaz Deus]. (2011, Diciembre 6).Perls con Gloria, subtítulos en
castellano[Archivo de video]. Recuperado dehttps://www.youtube.com/watch?v=vbZ81tlGD6s

GESTALT MÉXICO [en línea]. México: Asociación Mexicana de Gestalt, 2015 [fecha de consulta: julio 2016].
Publicación semestral. Disponible en <http://www.asociacionmexicanadegestalt.com/> También disponible
en: <https://drive.google.com/file/d/0BxeuEH3wOAP3ZnF6VTBET0VaS1U/view?pref=2&pli=1>
Muñoz Polit, M. (2012). Una hipótesis humanista sobre la emoción (INIDH Cuaderno 6). Recuperado del sitio
de internet del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano:
http://www.inidh.org.mx/documentos/cuaderno6.pdf

(1) De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de
Guadalajara. Aprobado el 9 de octubre de 1999 y modificado el 25 de marzo del 2000.
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