Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
Programa de Experiencia Educativa
1. Área académica
Ciencias de la Salud
2. Programa educativo
Licenciatura en psicología
3. Campus
Poza Rica - Tuxpan, Veracruz, Xalapa
4. Dependiencias | Entidad académica
Psicología

5. Código

7. Área de formación

6. Nombre de la experiencia educativa

Principal
Evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes

Secundaria

Disciplinar

8. Valores de la experiencia educativa
Créditos

Teoría

Práctica

Total horas

Equivalencia

7

2

3

75

Evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes

9. Modalidad

10. Oportunidades de evaluación

Curso taller

Todas

11. Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

Taller de evaluación psicológica
12. Características del proceso de enseñanza aprendizje
Individual | Grupal

Máximo

Mínimo

Grupal

35

12

13. Agrupación natural de la Experiencia Educativa
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos,
departamentos)

14. Proyecto Integrador

Clínica y Salud
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15. Fecha
Elaboración

Modificación

Aprobación

Octubre, 2018
16. Nombre de los académicos que participaron
Academia Estatal Clínica y Salud
17. Perfil docente
Licenciado en Psicología con posgrado en alguno de los campos de la Psicología, con experiencia Docente en Nivel Superior,
Experiencia Profesional en el área clínica o salud.
18. Espacio

19. Relación disciplinar

Intrainstitucional e Interinstitucional

Interdisciplinaria

20. Descripción
Esta experiencia educativa se localiza en el área disciplinar, con dos horas de teoría, tres horas de práctica y siete créditos y pretende
dar una visión amplia del proceso de valoración psicológica, a partir de la identificación del sujeto de evaluación, pasando por la
selección del tipo de entrevista u observación requerida, hasta la selección de una batería básica que incluya tanto instrumentos
proyectivos como pruebas estandarizadas para la evaluación en el área clínica, de diferentes rasgos y procesos psicológicos. En lo
general, el curso consta de dos momentos: el primero, destinado a sesiones en el aula en donde el estudiante conoce, en primera
instancia las particularidades de los instrumentos y técnicas evaluativas; y, un segundo momento, que ocurre en ambientes
extramuros, en donde el estudiante desarrollará y ejercitará sus habilidades, mediante la guía del profesor quien, de la manera más
personalizada posible, orienta y asesora durante las etapas que conforman la evaluación con fines diagnósticos: historia clínica,
examen mental y, aplicación, calificación, interpretación de pruebas e integración del informe psicológico. Todo ello con el apego
ético al encuadre clínico diferenciando el trabajo con niños del trabajo con los adolescentes.
21. Justificación
La correcta utilización de los materiales psicométricos exige un conocimiento amplio de materias tales como la psicopatología, las
teorías del desarrollo y de la personalidad, bajo el supuesto de que las pruebas por si mismas, no constituyen una alternativa al
diagnóstico, sino que forman parte de un proceso complejo que nos orienta en la determinación de una apreciación presuntiva con
respecto al estado que una persona guarda con relación a determinadas potencialidades; por otra parte, es esencial el manejo ético de
la comunicación de sus resultados. En este sentido, a través de la asignatura se procura que el estudiante asuma una serie de valores
personales y profesionales que aseguren la eficacia del cometido social referido a la clasificación y/o valoración de niños y
adolescentes, bien sea en la determinación de ciertos rasgos que pueden señalar el estado de salud o desadaptación o bien para la
asignación de tareas terapéuticas tendientes a su recuperación.
Realizar una valoración y un diagnóstico adecuados, no sólo es fundamental para pensar en algún tipo de tratamiento, sino también
porque contribuye a que los padres busquen opciones de salud para sus hijos. El estudiante debe de conocer las implicaciones de
un diagnóstico, conocer cómo se realiza y saber qué hacer, cuando se tiene hacer y las diferencias sustanciales entre en abordaje de
la población infantil y la del adolescente.
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22. Unidad de competencia
El estudiante conoce el proceso de psicodiagnóstico y desarrolla habilidades para la administración, calificación e interpretación de
las diversas pruebas psicométricas y técnicas de evaluación, con el fin de integrar y estructurar reportes psicológicos, incorporando
a su práctica valores éticos personales y profesionales.
23. Articulación de los ejes
La reflexión sobre problemáticas psicológicas en la infancia y la adolescencia, que subyacen a las prácticas de evaluación y
diagnóstico del psicólogo, constituye el núcleo conceptual de esta experiencia educativa (eje teórico), por lo cual, la versatilidad de
la relación interpersonal en un contexto de ayuda requiere del estudiante en formación el desarrollo de habilidades especificas de
comunicación, así como el dominio de las técnicas de exploración de las variables psicológicas, la interpretación y reporte
integrado de los hallazgos de la valoración, actividades todas que implican una gran destreza metodológica y técnica (eje
heurístico) y de manera particular este campo requiere del conocimiento y apego a las normas éticas personales y profesionales, en
especial en lo relativo al secreto profesional (eje axiológico).
24. Saberes
Teóricos

Heurísticos

Axiológicos

• Principios básicos y modelos de
evaluación psicológica
• Contexto de la evaluación psicológica
con niños y adolescentes
o Problemáticas psicológicas en la niñez y
la adolescencia
• Técnicas e instrumentos de evaluación
psicológica para el diagnóstico con niños
y adolescentes
o Entrevista
o Historia clínica
o Examen mental
o Pruebas psicológicas
a) Organicidad
b) Inteligencia
c) Personalidad
d) Proyectivas
• Diagnóstico de niños y adolescentes
o Diagnóstico comprensivo, descriptivo y
nosológico
o Procedimientos para la elaboración del
diagnóstico.
• Integración de informe psicológico con
las recomendaciones.

• Análisis de fenómenos psicopatológicos
• Aplicación de entrevista e instrumentos
de evaluación
• Aplicación del proceso de evaluación
• Comunicación en un segundo idioma
• Comunicación oral y escrita
• Facilidad para comunicar
• Identificación las variables implicadas
en el fenómeno
• Identificación y contraste de criterios
diagnósticos.
• Identificación y discriminación de las
pruebas a aplicar en el proceso de
evaluación
• Integración de los resultados de la
entrevista
• Interpretación del lenguaje verbal y no
verbal
• Orientación de la toma de decisiones.
• Procesamiento datos recabados e
información
• Realización de entrevistas diagnósticas
individuales y grupales
• Redacción e integración de los
resultados de evaluación
• Uso del lenguaje claro concreto
congruente
• Valoración de las estrategias en función
de las problemáticas evaluadas

• Abstinencia clínica
• Aceptación de las diferencias
• Actitud científica.
• Apego a la ética en salud
• Apertura disciplinaria
• Capacidad de escucha
• Capacidad reflexiva
• Claridad en el lenguaje
• Compromiso profesional
• Confidencialidad
• Disposición para el trabajo
• Empatía con los problemas sociales
• Honestidad en el análisis de resultados y
la emisión de juicios.
• Integridad profesional
• Manejo apropiado del lenguaje
• Minuciosidad en la recopilación de datos
• Objetividad en el manejo de las diversas
técnicas de evaluación
• Respeto a la diversidad cultural y el
ambiente
• Respeto a la información recabada
• Respeto a los distintos grupos a los que
se dirige el informe
• Responsabilidad profesional y social
• Sensibilidad

Evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes
Página 3 de 5

Universidad Veracruzana
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Dirección de Innovación Educativa
Departamento de Desarrollo Curricular
25. Estrategias metodológicas
De aprendizaje

De enseñanza

Búsqueda y análisis de información
Redacción de reportes de lectura
Entrevistas a niños, adolescentes y familiares.
Administración, calificación e interpretación de pruebas
Elaboración de reportes.

Exposición de temas y conceptos con apoyo tecnológico
Utilización de videos y películas
Organización de grupos colaborativos
Ejercicios de juego de roles.

26. Apoyos educativos
Materiales didácticos
Tests psicológicos
Artículos
Libros
Sowtware (específico)

Recursos didácticos
Computadora
Proyector
Internet
Pizarrón
Biblioteca disciplinar

27. Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de desempeño

Criterios de desempeño

Ámbito (s) de aplicación

Trabajos escritos

Estructura completa redacción
Aula
apropiada
Participación grupal
Calidad y pertinencia de las
Aula
intervenciones
Entrega de informes psicológicos Estructura completa, redacción
Aula
apropiada, integración correcta de
la información.
Bajo formato APA.
28. Acreditación
Para acreditar la experiencia educativa debe cumplir con la entrega de informes psicológicos.
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