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Justificación
PERTINENCIA CURRICULAR: Es un espacio educativo correspondiente al séptimo semestre. Su antecedente es la
Práctica Profesional I, así como los saberes propios de la competencia de Intervención. El objetivo es desarrollar la
competencia de intervención Psicológica en el nivel de PREVENCIÓN 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 a partir del 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 a
nivel prevención.
PERTINENCIA SOCIAL: Una de las funciones que ha identificado al psicólogo a través del desarrollo de su rol
profesional es la necesidad de diagnosticar e intervenir para resolver problemas referidos al individuo que impactan en
su desarrollo e integración a sus actividades. Intervenir de manera exitosa contribuye a que los individuos alcancen
mejores niveles de calidad de vida.







Precurrentes necesarias
Identificación de la dimensión psicológica.
Representación e interpretación cuantitativa de datos psicológicos
Representación y análisis cualitativo de datos psicológicos
Aplicación de procedimientos e instrumentos para la medición de lo psicológico
Aplicación de la metodología para el diagnóstico.
Elaboración del programa de intervención y su aplicación

Objetivo general
El alumno elaborará e implementará programas de intervención para la prevención de factores de riesgo en una
población determinada, identificando problemáticas a partir del diagnóstico en los distintos ámbitos y modalidades,
enmarcando conceptualmente la conducta objetivo de intervención, modelando variables y sus relaciones, describiendo la
técnica adecuada para los cambios deseados, demostrando objetividad, discreción, responsabilidad, confidencialidad y
profesionalismo en el manejo de la información.
Objetivos específicos
El alumno clasificará la naturaleza y magnitud de los problemas que afectan a la comunidad evaluada aplicando los
criterios pertinentes de la metodología para el diagnóstico.

Elaborará un programa de intervención dirigido a la prevención de conductas de riesgo y la implementación de factores de
protección, describiendo el procedimiento a seguir para lograr los cambios deseados y describiendo el sistema de
medición del impacto del programa.
Implementará y evaluara el programa de intervención de manera efectiva, a partir de la problemática de la comunidad.
Dominio y subdominio disciplinar
Psicología Aplicada
Modalidades de evaluación y acreditación
30% Ensayo individual que servirá como examen a la mitad del semestre para evaluar el dominio de los aspectos teóricoconceptuales del curso.
30% Reporte final. Escrito que recoge todo el trabajo realizado a lo largo del curso, tanto dominio teórico como
procedimental en campo.
40% Cumplimiento en su totalidad de asistencia, tareas y práctica programada para trabajo de campo, así como la entrega
o presentación de las evidencias (portafolio).
Nota: únicamente los estudiantes que cumplan con las obligaciones establecidas en los reglamentos correspondientes,
podrán tener derecho a la evaluación.
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Bibliografía Básica (Lecturas Obligatorias).

1era. Lectura: Enfoque Comunitario
Cap. 1 “Surgimiento y Desarrollo de la Psicologia Comunitaria”
Cap. 2 “Comunidad y Bienestar Social”
Del libro: Musitu Ochoa G., Herrero Olaizola J., Cantera Espinosa L. & Montenegro Martínez M. Introducción
a la Psicología Comunitaria. Ed. UCO. 2004. Barcelona. España
2da. Lectura: Fundamentos y modelos de Prevención
Cap. 4. “Prevención”
Del libro: López, M. y Chacón, F. (1999). Intervención psicosocial y servicios sociales. Madrid, España:
Síntesis Psicología.
3era. Lectura: Modelos teóricos-conceptuales y estrategias de intervención con familias vulnerables
3a Teoría Ecológica del Desarrollo Humano de Bronfrenbrenner. Ref: Torrico, Santin, Andres…(2002). El
modelo ecológico….
3b Familias Multiproblemáticas. Ref: Gómez, Muñoz, y Haz (2007). Familias Multiproblemáticas y en
riesgo…..
3c Evaluación Familiar. Ref: Valencia y Gómez (2010). Una escala para evaluar……
3d Resiliencia Familiar. Ref: Gómez y Kotliarenco (2010). Resiliencia familiar: un enfoque de investigación e
intervención….
Lecturas para enriquecimiento para diseño de intervención (su uso es opcional)
Loza, S. (2003). Programa de trabajo social y apoyo a la dinámica y estructura familiar. Gobierno de la Rioja.
Villa, R. Fernández, J. García, G. Al-Halabi, S. (2011). Estrategias de intervención en el ámbito familiar.
Diputación de Barcelona. Barcelona.
Suárez Delucchi, Nicolás, Muñoz Quinteros, Magdalena, Gómez Muzzio, Esteban, &Santelices Álvarez, María
Pía. (2009). Terapia de Interacción Guiada: Una Nueva Modalidad de Intervención con Familias
Multiproblemáticas y en Riesgo Social. Terapia psicológica, 27(2), 203-213.
Rubio, F. (2009). La intervención Psicosocial desde una Perspectiva Sistemática con Familias
Multiproblematicas: Una propuesta de intervención. Universidad de Cuenca Facultad de Jurisprudencia
Maestría e Intervención Psicosocial Familiar.
Gomez, E., Muñoz, M. M., Haz A. M. (2007). Familias multiproblematicas y en riesgo social: características e
intervención. Psykhe, 16 (2), 43-54.
Panchón, C. (1995). Intervención con familias en situaciones de alto resigo social. Comunicación, Lenguaje y
Educación, 27, 61-74.
Beatriz Oros, L., & Vargas Rubilar, J. A. (2012). Fortalecimiento emocional de las familias en situación de
pobreza: una propuesta de intervención desde el contexto escolar. Suma Psicológica, 19(1), 69-80.

Secades, V. R., Fernández, H. J. R., García, F. G. Al-Halabi, D. S. (2011). Estrategias de intervención en el
ámbito familiar. Guía para promover la implicación y la participación de la familia en los programas
preventivos. Diputació Barcelona
Madariaga, C. (2007). Intervención psicosocial para la promoción del desarrollo humano de niños en pobreza.
En Blanco, A., Marín, J. R. (coord.). Intervención Psicosocial (cap. 6). Madrid: PEARSON.
Minuchin, S., Fishman, S. C. (1981).Técnicas de terapia familiar. México: Paidós.
Verdugo, M. A. y Rodríguez, A. Consejería para la igualdad y el bienestar social. Guía facilita para la
intervención y apoyo a familias de personas con discapacidad. Junta de Andalucía.
Pullan, K., Durant, L. (2001). Cómo trabajar con niños y familias afectados por las drogas. Madrid: narcea
Rodríguez, M. C., Vaca, P. (2013). Promover la convivencia escolar: una propuesta de intervención
comunitaria, 33, 179-189.
Arruabarrena, I. & De Paúl, J. (2002). Evaluación de un Programa de Tratamiento para Familias Maltratantes y
Negligentes y Familias Alto-Riesgo. Intervención Psicosocial, Vol. 11 N° 2-Págs. 213-227.
Rodrigo, M., Cabrera, E., Martín, J., Máiquez, M. (2009). Las competencias parentales en contextos de riesgo
psicosocial. DOSSIER
Amar Amar, J., Madariaga Orozco, C., Macías Ospino, A., Roncansio , L. & Vargas , I. (2004). Estrategias
cotidianas de las familias en situación vulnerable para la protección, defensa y garantía de los derechos
humanos (DDHH) en el corregimiento de la playa de Barranquilla (Colombia). Psicología desde el Caribe, (14)
70-90.
Universidad nacional abierta (2006) Estrategias para integrar a los padres y representantes al proceso educativo
de los alumnos con dificultades de aprendizaje en la i etapa de educación de la escuela básica chiquinquirá, Cap
II.
Navarro, M. (2002). La intervención psicosocial con familias multiproblemáticas: la perspectiva ecológica
(Tesis doctoral, Universidad de Valencia).
Bibliografía de Apoyo

Lecturas obligatorias en Practica Profesional I con Mtra. Sotomayor
López, M. y Chacón, F. (1999). Cap. 1. Conceptos Básicos de Intervención… en Libro: Intervención
psicosocial y servicios sociales. Madrid, España: Síntesis Psicología.
Montero, M. (2006). Cap. 4 La identificación y la jerarquización de las necesidades y de los recursos para
satisfacerlas. En M.Montero, Hacer para Transformar. El método en la psicología comunitaria, (pp 91119), Buenos Aires: Paidós.
Chávez, Z. C. (2012). Contribución de la psicología social comunitaria a la formación integral de estudiantes de
nivel medio superior. Revista REMO, Vol. IX, No. 23, Pag. 43-50.
Rutherford, R. B. & Mathur, S. (2000). Introduction to special issue: Severe Behavior Disorders of Children and
Youth. Education and Treatment of Children, 23, No. 3, Pag. 201-203.

Nelson, M. (2000). Educating students with emotional and behavioral disabilities in the 21 st. Century: looking
through Windows, opening doors. Education and Treatment of Children, 23, No. 3, Pag. 204-222.
Oros, L. (2009). El valor adaptativo de las emociones positivas. Una mirada al funcionamiento psicológico de
los niños pobres. Revista Interamericana de
Psicologia, 43, No. 2, pag. 288-296.
Lecturas propuestas por los otros maestros de las Practicas Profesional I y II
Alvarez, C. (2008). Teoría trans-teorética de cambio de conducta: herramienta importante en la adopción de
estilos de vida activos. Revista MHSalud,5, No.1,
págs. 1-12. Versión electrónica recuperable desde: www.una.ac.cr/mhsalud.
American Psychological Association, (2006) Manual de Estilo de Publicaciones. México: Manual Moderno
Becoña, E. Vázquez, F. & Oblitas, L. (2004). “Promoción de los estilos de vida saludables”. En Investigación
en Detalle Número 5. [En línea]. ALAPSA. Bogotá. Consultado el DIA de MES de AÑO. Disponible en
Internet. URL:http://www.alapsa.org/detalle/05/index.htm
Cohen, R., Swerdik y Mark E. (2001) Pruebas y Evaluación Psicológica. Introducción a las pruebas y a la
medición.México: Mc Graw-Hill
Costa, M. y López, E. (1986) Salud Comunitaria. Barcelona: Martínez-Roca
Costa, M. y López, E. (1986). Una vista panorámica de la ciencia del comportamiento. En Martínez Roca (Ed),
Salud Comunitaria (pp 40-81, 105-138).
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Secuencia temática formulada por el Dr. Jesús Ernesto Valenzuela Medina para el curso ‘Práctica
Profesional II’ a desarrollarse durante el ciclo 2012-2.
(Se señalan materiales y lectura de apoyo a la práctica)
Semana 1. Presentación y Fase 1. Conceptualización/Identificación.
1. Gancedo, Mariana. (2001). Psicología Positiva. Posible futuro y derivaciones clínicas. Psicodebate 9.
Psicología, Cultura y Sociedad. Disponible en línea:
http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico9/9Psico%2001.pdf

2. Cornes, J. M., Fernández-Ríos, L. et al. (2004). Ciencia de la Prevención: Fundamentos y
Perspectivas. Implicaciones en Psicología. Revista de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de Barcelona.31(2), 86-95.
3. Vera, P. B. (2006). Psicología Positiva: Una nueva forma de entender la Psicología. Papeles del
Psicólogo, 27(1), 3-8.
4. Mariñelarena, L. y Gancedo, M. (2011). La Psicología Positiva: Su primera década de desarrollo.
diáLogos, 2(1), 67-77.
5. (Inicia la búsqueda, acopio y revisión de materiales relativos al ámbito de interés).
Semana 2. Fase 1. Conceptualización/Identificación.
1. Niño, E. J. (1991). Psicología de la Prevención: La realidad subjetiva de los riesgos. Mapfre Seguridad,
41, Primer Trimestre, 31-39.
2. Kornblit, A. L., Méndez, A. M., et al. (2007). Entre la teoría y la práctica: algunas reflexiones en torno al
sujeto en el campo de la promoción de la salud. Revista Argentina de Sociología, 5(8), 9-25.
3. Costa, M. y López, E. (1986). Salud Comunitaria. Barcelona: Ed. Martínez Roca/Planeta.
4. (Continúa la búsqueda, acopio y revisión de materiales relativos al ámbito de interés).
Semana 3. Fase 1. Conceptualización/Identificación.
1. (Continúa la revisión de los materiales de la semana 2 y la búsqueda, acopio y revisión de materiales
relativos al ámbito de interés).
2. Castillo, A. S. y Cabrerizo, D. J. (2004). Evaluación de Programas de Intervención Socioeducativa.
Agentes y Ámbitos. Madrid: Pearson Ed. Cap. 1 p. 1-66.
3. Flores, A. L. (2007). Psicología Social de la Salud. Promoción y Prevención. México: Manual Moderno,
Cap. 2. El desarrollo de la Conducta Saludable, un proceso segmentado por etapas. Pp.29-68.
Semana 4. Fase 2. Identificación de factores de riesgo/protección.
1. OAD (s/f). Identificación de los factores de riesgo y protección en los diferentes ámbitos de la vida de
niños y adolescentes. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación Argentina. Disponible en línea:
http://www.observatorio.gov.ar/cya/docs/Identificacion_de_los_factores_de_riesgo_y_proteccion_
en_los_diferentes_ambitos_de_la_vida.pdf

2. Castillo, A. S. y Cabrerizo, D. J. (2004). Evaluación de Programas de Intervención
Socioeducativa. Agentes y Ámbitos. Madrid: Pearson Ed. Cap. 2 p. 67-112.
3. (Presentación de materiales que integrarán la justificación teórico-metodológica de su intervención en el
ámbito de interés).
Semana 5. Fase 3. Medición y Diagnóstico.

1. Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación Psicológica. Conceptos, métodos y estudio
de casos. Madrid: Ed. Pirámide. Capítulo 2 “El proceso como procedimiento científico I:
el proceso descriptivo-predictivo” (p. 61-87); Capítulo 3 “El proceso como
procedimiento científico II: el proceso interventivo-valorativo” (p. 89-120).

2. Castillo, A. S. y Cabrerizo, D. J. (2004). Evaluación de Programas de Intervención Socioeducativa.
Agentes y Ámbitos. Madrid: Pearson Ed. Cap. 3 p. 113-146.
3. Muñoz, L. M. (2006). “Forma de proceder y pasos en el desarrollo de la evaluación conductual”. En: F.
J. Labrador, J. A. Cruzado, y M. Muñoz. Manual de Técnicas de Modificación y Terapia de Conducta.
Madrid: Ed. Pirámide, Cap. 9, p. 284-319.
Semana 6. Fase 4. Justificación de la Intervención.
1. Continúa la revisión de los materiales de la semana 5.
2. Alvira, M. F. (2000). Manual para la elaboración y evaluación de programas de prevención del abuso
de drogas. Madrid: Agencia Antidrogas de la Comunidad de Madrid. Disponible en línea:
http://personales.unican.es/salvadol/programas/materiales/Manual%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de
%20programas_Alvira.pdf
3. Mecanograma de apoyo para la formulación de proyectos.
Semana 7. Fase 4.Justificación de la Intervención.
1. Continúa la revisión de los materiales de la semana 5.
2. Walker, J. E. y Shea, T. M. (2002). Manejo Conductual. Un enfoque práctico para educadores. (2ª. Ed.).
México: Manual Moderno. Cap. 4 p. 79-124.
3. Mecanograma de apoyo para la formulación de proyectos.
Semana 8. Fase 5.Elaboración del Programa de Intervención.

1. García, M. M. (2007) (Comp.). Estrategias de evaluación e intervención en psicología.
México: Porrúa-UNAM FES-Zaragoza. Cap. 1 p. 13-36.
2. Mecanograma de apoyo para la formulación de proyectos.
Semana 9-13. Fase 6. Implementación de la intervención.
1. Revisión de materiales según necesidades específicas del programa de intervención.
Semanas 14-15. Fase 7. Medición del efecto de la intervención.
1. Alvira, M. F. (2000). Manual para la elaboración y evaluación de programas de prevención del abuso
de drogas. Madrid: Agencia Antidrogas de la Comunidad de Madrid. Disponible en línea:
http://personales.unican.es/salvadol/programas/materiales/Manual%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de
%20programas_Alvira.pdf
2. Castillo, A. S. y Cabrerizo, D. J. (2004). Evaluación de Programas de Intervención Socioeducativa.
Agentes y Ámbitos. Madrid: Pearson Ed. Cap. 5 p. 197-232.
Semana 16. Evaluación colegiada terminal.

