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Justificación
Pertinencia curricular:
Con base a lo establecido en el plan de estudios de Psicología, Metodología de la Intervención
Psicológica I es un espacio educativo correspondiente al sexto semestre. Sus antecedentes son los
saberes propios de la competencia de Diagnóstico. El objetivo de este espacio educativo es
desarrollar la competencia de intervención Psicológica en el nivel de promoción en los escenarios
de salud, producción y consumo, convivencia social, educación y medioambiente, centrándose en
la construcción de tendencias psicológicas. Forma parte de los espacios educativos que
promueven la competencia de intervención planeada.
Pertinencia disciplinar:
Además de identificar el comportamiento, aplicar procedimientos e instrumentos de medición y
diagnosticar problemas, otra de las funciones profesionales del psicólogo es elaborar programas
de intervención e instrumentarlos. El desarrollo de esta competencia implica el explicar en
términos psicológicos la problemática identificada en el diagnóstico, para en consecuencia
elaborar los objetivos a lograr, así como seleccionar las estrategias y técnicas precisas para
alcanzarlos, integrando estos elementos en un plan de intervención.
Pertinencia social:
Una de las funciones que ha identificado al psicólogo a través del desarrollo de su rol profesional
es la necesidad de diagnosticar y resolver problemas referidos al individuo que impactan en su
desarrollo e integración a sus actividades. Al intervenir de manera exitosa el psicólogo contribuye
a que los individuos alcancen mejores niveles de calidad de vida.

Precurrentes necesarias






Identificación de la dimensión psicológica.
Representación cuantitativa de datos psicológicos
Representación cualitativa de datos psicológicos
Aplicación de procedimientos e instrumentos para la medición de lo psicológico
Aplicación de la metodología para el diagnóstico
Objetivo general

El alumno identificará procedimientos de intervención pertinentes a cambios en las disposiciones
psicológicas.
Objetivos específicos








Identificar las técnicas efectivas para:
promover adquisición de comportamiento.
promover la precisión del comportamiento.
incidir en la oportunidad del comportamiento.
incidir en el comportamiento en términos de su efecto.
incidir en la tendencia del comportamiento.
Elaborar planes de intervención pertinentes a cambios en las disposiciones psicológicas.
Dominio y Subdominio disciplinar

Psicología Aplicada
Contenido
1. Selección, diseño y aplicación de las estrategias de intervención.
2. Modificación de la conducta y análisis conductual aplicado.
2.1. Técnicas de modificación conductual:
2.1. 1. Adquisición a través del Aprendizaje estructurado para el entrenamiento en
habilidades Sociales (Reforzamiento, Moldeamiento y modelamiento retroalimentación, ensayo
conductual y tareas)
2.2. Autocontrol (Control de estímulos, Automonitoreo y Respuestas alternativas).
2.3. Técnicas cognitivas. (Solución de Problemas).
3. Evaluación de los efectos de las estrategias de promoción de interacciones.
4. Criterios de elaboración de planes de intervención.

Formas de conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Actividades específicas del alumno:
 Leer los materiales seleccionados para el curso











Identificará el uso efectivo de técnicas para promover adquisición de comportamiento.
Identificará el uso efectivo de técnicas para promover la precisión del comportamiento.
Identificará el uso efectivo de técnicas para incidir en la oportunidad del comportamiento.
Identificará el uso efectivo de técnicas para incidir en el comportamiento en términos de su
efecto.
Identificará el uso efectivo de técnicas para incidir en la tendencia del comportamiento.
Elaborar ejemplos de situaciones interactivas donde es adecuado el uso de las estrategias de
intervención revisadas
Realizar búsquedas bibliográficas
Entrevistas a expertos para conocer la práctica diaria en el uso de las estrategias de
intervención revisadas.
Elaborará propuestas de programas de intervención.

Actividades instruccionales:
 Programar los materiales de la lectura pertinente para cada tipo de habilidad a entrenar.
 Impartir una conferencia introductoria, explicando los criterios (pedagógicos y disciplinarios)
del curso.
 Ilustrar el uso efectivo y pertinente de las estrategias de intervención que alteran
disposiciones psicológicas
 Ilustrar el uso efectivo y pertinente de la evaluación de las estrategias de intervención que
alteran disposiciones psicológicas
 Ejemplificar el uso de los criterios para la elaboración de programas de intervención
 Coordinar los seminarios de análisis.
 Retroalimentar el desempeño del alumno.
 Establecer los criterios de evaluación acordes con los objetivos y habilidades a entrenar
Modalidades de evaluación y acreditación




Cumplimiento de cada de una de las tareas programadas. La evaluación de esta asignatura
80%
evaluación colegiada. 20%
Cumplimiento de las obligaciones del estudiante, establecidas en los reglamentos
correspondientes
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