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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera: Psicología Clínica 

b. Título que otorga la Carrera: Psicólogo Clínico – Psicóloga clínica 

c. Área del Conocimiento:  CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION 

COMERCIAL Y DERECHO 

d. Sub-área del Conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

e. Nivel de Formación: Tercer nivel 

f. Modalidad de Estudios: Presencial  

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación):  

Créditos: 259 

Años: 5 años 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera 

(máximo órgano colegiado académico superior):   2 de febrero de 2006 – 

002451 CONESUP P.A. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

A. Marco Referencial del Currículo 

PROBLEMÁTICA DE SALUD-ENFERMEDAD-ATENCIÓN.  
 

Aproximadamente 450 millones de personas de todo el mundo sufren 

desórdenes mentales y todas las personas tenemos  el riesgo de padecer  

problemas de salud mental, como consecuencia del estilo de vida, de las 

disfunciones que se presentan en las relaciones, de conflictos civiles, violencia, 

enfermedades físicas, infecciones o traumas, desastres naturales, entre otros. 

Se prevé que los problemas de salud mental van a aumentar en todo el mundo 
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por dificultades sociales y económicas tales como el desempleo, el crimen, la 

pobreza, la intolerancia racial, el abuso de sustancias peligrosas, la falta de 

hogar y los abusos de las personas.- CIE (2002). 

En Latinoamérica, la situación socioeconómica ha generado algunos problemas 

que se relacionan con los trastornos mentales y del comportamiento como: la 

urbanización, pobreza, evolución tecnológica, niveles de educación bajos, 

racismo, desempleo, violencia, autoritarismo, abandono, migración, 

individualismo, adicciones, desintegración familiar, delincuencia, suicidio. 

Problemas que mediante las acciones de promoción y prevención en salud 

mental pueden de alguna manera disminuir el riesgo de caer en la patología. 

Los datos brindados por la OMS, en la 128. ª Sesión del Comité ejecutivo, 

efectuada en Washington, manifiestan que: “En 1998 los trastornos mentales 

constituyeron 11,5 % de la carga global de las enfermedades en todo el mundo. 

De los 10 principales trastornos que causan discapacidad a nivel mundial, cinco 

son mentales: 

En primer lugar está la depresión que se encuentra dentro de los trastornos del 

estado de ánimo cuyas causas son diversas entre las que se encuentran los 

factores psicosociales que influyen en la aparición y persistencia de los 

episodios depresivos, así como numerosos factores biológicos. Un informe de la 

OMS consideró a la depresión como una de las condiciones médicas que 

provoca mayor agobio en el mundo, situándola en cuarto lugar en 1990 y con 

una proyección  al segundo lugar en el 2020, superada solamente por las 

cardiopatías.  

En segundo lugar están las adicciones especialmente la dependencia al alcohol 

que es una patología cuyos síntomas cabe mencionar una fuerte y persistente 

deseo de beber pese a las consecuencias nocivas, la incapacidad para dominar 

este hábito, la mayor prioridad concedida al consumo de alcohol respecto a otras 

actividades y obligaciones, la tolerancia al alcohol, y una fuerte sensación física 

de privación cuando se interrumpe bruscamente su consumo. El consumo de 

bebidas alcohólicas representa casi el 10% de la carga total de enfermedades y 

lesiones. 

En tercer lugar se encuentra los trastornos bipolares, donde observamos fases 

de exaltación, alegría desenfrenada o irritabilidad y grosería, alternan con otros 

episodios en que la persona está con depresiones intensas, con bajo estado de 

ánimo, incapacidad para disfrutar, falta de energía, ideas negativas y, en casos 

graves, ideas de suicidio.  

La esquizofrenia en cuarto lugar, que se caracteriza por una profunda 

perturbación de las ideas y los sentimientos, que afecta el lenguaje, el 

pensamiento, la percepción y el sentido de la propia identidad. Con frecuencia va 
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acompañada de elementos psicóticos, como la percepción de voces o el 

mantenimiento de ideas fijas anormales, conocidas como delirios. 

En quinto lugar finalmente se encuentran los trastornos obsesivo-compulsivos, 

que se han constituido en una característica de los trastornos de la ansiedad. 

La edad, el sexo y diversos factores sociales pueden influir en la incidencia de 

los trastornos mentales; y,  ningún grupo es inmune, pues dichos trastornos 

pueden alterar la vida de los seres humanos causando enorme sufrimiento y 

discapacidad.  A pesar de que  los trastornos mentales representan una carga 

significativa de morbilidad y su influencia en el desarrollo y la productividad de la 

sociedad, la salud mental sigue siendo un área ignorada de la atención de salud. 

PROBLEMÀTICA DE LA SALUD MENTAL EN EL ECUADOR.  
 
En el Ecuador la depresión es la principal causa de enfermedad mental. Solo 
en el 2013 en el sistema de salud pública se atendieron 40 mil casos 
vinculados a esta problemática, el 70% de los cuales fue diagnosticado como 
depresión, vinculada en algunas ocasiones al consumo de sustancias psico 
activas. (Datos del INEC 2013) 
  

FUENTE: Dirección Nacional de Salud Mental, 2007. 

De esto podemos deducir que la situación actual de la problemática deriva de 

Problemática A Nivel 
del País 

A nivel de la 
Región Sur 

A nivel de la Provincia 
de Loja 

Depresión 53.5 81.1 57.5 

Alcoholismo 23.5 54 68.4 

Demencia 1.4 2.43 3.7 

Epilepsia 25.7 43.8 43.2 

Fármaco 
dependencia 

1 Zamora no reporta 
casos. En el Oro 
0.8 

3.7  

Intento de 
Suicidio 

17.4 35.76 22.3 

Suicidio 
Consumado 

0.6 en el Oro 0.3 0.9 

Psicosis 1.3 1.7 2.3 

Retardo mental 13.2 12.66 8.4 

Violencia y 
Maltrato 

58 72.93 97.2 
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que se carece de una política permanente o un plan nacional en promoción, 
prevención en Salud Mental, e intervención en las diferentes patologías, 
entendida como el camino que cada persona debe seguir para armonizar sus 
decisiones, aspiraciones, ideales, sentimientos y para hacer frente a las 
demandas de la vida;  lamentablemente en el Ecuador tenemos  un escaso 
apoyo político y de recursos, predomina un enfoque de atención 
institucionalizada y hay casi nulo apoyo a las familias para enfrentar la atención 
des-institucionalizada.  

Los derechos de las personas con trastornos mentales y con discapacidad 
intelectual están muy vulnerados, existe un insipiente trabajo en el país para la 
defensa de estos derechos.  

Los problemas de salud mental por lo general quedan in visibilizados o 
aislados.1  

Si  bien nuestro país presenta políticas en materia de prevención de la salud 

mental, éstas tienen que ser más efectivas, permanentes  y de un mayor 

alcance social en beneficio de los seres humanos, esta realidad en la 

perspectiva de mejorar tienen un origen de atención desde el año de 1967 

creando los primeros centros de salud mental en las ciudades con mayor 

población, como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Ibarra; éstos centros de una 

u otra forma iniciaron la atención y el tratamiento para los diversos problemas 

psicosociales como: alcoholismo con el 7%, drogadicción con el 3.2%; 

problemática que continúa hasta la actualidad cada vez en ascenso. 

En el año 1980; nuestro país crea la Dirección Nacional de Salud Mental, en 

donde se elabora los lineamientos para el Plan de Salud Mental; enfatizando 

acciones con un enfoque clínico: estimulación temprana, recreación, 

prevención, educación, detección precoz de patología mental, vigilancia 

epidemiológica, rehabilitación, reinserción social, participación social.  

Sin embargo los gobiernos de turno, no han considerado a la Salud Mental 

como un elemento importante en los programas y políticas de salud; 

reduciéndoles el presupuesto, creando únicamente Unidades de Salud Mental 

en Hospitales Generales de cada provincia y olvidándose de las áreas urbano-

marginales y rurales. Evidenciando que los índices de alteraciones y trastornos 

de la Salud Mental se han elevado poco a poco. 

El Estado Ecuatoriano frente a esta realidad mediante el MSP, en donde la  

Dirección Nacional de Salud Mental no cuenta con el apoyo necesario debe 

desarrollar programas en Salud Mental, que apunte a  dinamizar el Plan 

Nacional de Salud Mental, reglamentado en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud; en aspectos específicos de Salud Mental, como: Derechos 

                                                           

1 Perfil del sistema de servicios de salud del Ecuador. 
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de las personas afectadas; participación a todos los servicios (no sólo los 

especializados) y la comunidad en la atención des institucionalizada; reforma 

global de servicios, con enfoque de atención primaria y promoción de la salud 

mental; garantizar medicamentos genéricos; crear un marco ciudadano de 

protección social para las personas con discapacidad intelectual y trastornos 

mentales;  finalmente, enfocar acciones hacia problemas prioritarios de gran 

incidencia como alcoholismo, epilepsia, depresión, violencia, entre otros. 

Considerando siempre la cooperación permanente en el marco de equipos 

interdisciplinarios, donde cada profesional aporte sus conocimientos brindando  

atención integral, que le permita generar en la colectividad  un equilibrio en la 

salud y salud mental;  donde se contemple a la persona de forma global sin 

parcelaciones, garantizando así , una marcha eficaz y coordinada de las  

instituciones  públicas o privadas, servicios de salud, consultorios, clubes, 

organizaciones gremiales, deportivos, empresas, entre otras, que garanticen la 

calidad de vida de los ecuatorianos. 

d) PROBLEMÀTICA DE LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA DE LOJA. 
 
La provincia de Loja con una población de alrededor de medio millón de 
habitantes, y su capital, la ciudad de Loja, cerca de 170.000 habitantes. 
Estudios científicos nacionales afirman que pese a constituir el cuatro o cinco 
por ciento de la población nacional, se ubica en los primeros puestos en 
enfermedades mentales, como esquizofrenia, retraso mental, depresión 
psicológica, ansiedad, angustia, cuya etiología presupone factores biológicos, 
socio–culturales y ambientales.  

Desde principios de este siglo se cuenta con centros de tratamiento y 
rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, que en su mayor parte son de 
carácter privado, unos pocos de atención municipal y otros de ayuda voluntaria; 
de todas formas la mayoría carecen del trabajo profesional de un psicólogo 
clínico. 

Esta problemática que se muestra en realidades como la alta disolución de 
matrimonios, bajo rendimiento escolar, trastornos de personalidad en el ciclo 
evolutivo, entre otros. Las adicciones a drogas y el alcohol son parte importante 
del deterioro de la salud integral. En el caso del alcohol se considera que está 
presente en cerca de 70 casos 100.00 habitantes. 

En el periodo 2000 - 2006, según la Dirección Nacional de Salud Mental,  Loja 
presenta por cada 100.000 habitantes: 57.5 casos de depresión, 3.7 de 
demencia, 43.2 de epilepsia, 3.7 en fármaco dependencia, 22.3 en intento de 
suicidio, 0.9 en suicidio consumado, 2.3 en psicosis, 8.4 en retardo mental y 
97.2 en violencia y maltrato intrafamiliar y social. 

Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud Pública en la 
provincia de Loja, en el año 2006, de un total de 7157 casos atendidos en 
consulta externa, 1.275 corresponden a problemas relacionados con el 
comportamiento humano, constituyendo el 17,81% del total de casos 
atendidos, en donde ocupan los cuatro  primeros lugares las víctimas de 
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violencia y maltrato, alcoholismo, depresión y epilepsia, siendo los grupos de 
edad con mayor prevalencia desde los 20 años a los 36 y más. 

Las estadísticas del Centro de Rehabilitación Social de Loja, muestran  un total 
de 304 internos, 283 hombres y 21 mujeres cuyas causas de internamiento 
responde a las causales de violencia intra-familiar, violación, robo, homicidios, 
tráfico de drogas. 

Por todo lo antes indicado es necesario fortalecer a las instituciones que 
brindan atención en el campo de la salud mental, con recursos humanos 
calificados para la promoción y prevención de la salud y salud mental así como 
en la intervención de las diferentes patologías, esto en aras de construir una 
sociedad que garantice el desenvolvimiento armonioso de sus integrantes. 

e) PROBLEMÀTICA ESPECÍFICA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Los problemas de salud mental son complejos y necesitan la intervención 
multidisciplinaria de profesionales, entre ellos los de psicología clínica y 
psiquiatría, que en la actualidad son limitados. 

En el caso de los problemas específicos de los cuales se ocupa el psicólogo 
clínico, estos varían desde una actividad de promoción y prevención en salud 
mental hasta la intervención en patologías mediante la aplicación de técnicas 
psicoterapéuticas en individuos, familias, grupos y/o comunidades.  

Las problemáticas pueden tener un origen en el individuo, desde su concepción 
por herencia genética, derivada de sus progenitores y de la influencia de 
factores ambientales,  emocionales y  afectivos, los cuales pueden constituirse 
en fuentes generadoras de salud o enfermedad.  

Desde el nacimiento y a lo largo de la vida y de manera especial en la niñez,  
interactúan factores sociales, producto de las relaciones educativas, socio 
económicas, afectivas, emocionales, ambientales y culturales diversas, 
producidas en el seno familiar y social amplio, que van a influir positiva o 
negativamente en la estructura y desarrollo de la personalidad y desarrollo 
humano, como  vía para una vida armónica;  mismas que al no ser 
satisfactorias se constituirán en factores generadores de  alteraciones o 
trastornos ya sea intelectivos, cognitivos, motores o de relación. Uno de estos 
factores específicamente es la enfermedad biológica, de tipo agudo, crónica, o 
incurable que alterando el entorno familiar produce situaciones de sufrimiento 
individual y familiar que pueden constituirse en patologías mentales. 

Los problemas que se presentan son derivados del desarrollo del individuo, 
como cambios del pensamiento, vivencias y conductas durante el ciclo vital de 
la persona. Los procesos de cambio, ofrecen características distintas en unas y 
otras edades, aún a pesar de que puedan existir causas comunes. El desarrollo 
en la edad adulta se ve marcado por acontecimientos típicos, propios de la 
edad: la jubilación, enfermedades crónicas, nuevos roles, como el de abuelos, 
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pérdidas familiares o la proximidad de la muerte. El desarrollo de la edad adulta 
es, por tanto, cualitativamente distinto al de épocas anteriores.2 

Los hábitos se desarrollan a medida que vivimos y establecen las formas 
predeterminadas de actuar en una situación, esas pautas de comportamiento 
se ven influidas por las características de nuestra personalidad. Las 
necesidades de las personas se transforman a medida que se recorren las 
etapas del desarrollo personal, que no siempre se corresponden con los 
cambios físicos que experimenta el cuerpo, pero sí con la llegada de una nueva 
etapa en la que se presentan nuevas exigencias. Esa ansiedad ante los efectos 
del paso del tiempo y los cambios personales ha dado lugar al conocido 
concepto de las “crisis de la vida”, que es una fase en la que la persona 
experimenta un nivel de angustia mayor de lo normal. Esto implica el paso de 
un estado conocido a otro desconocido, y la incertidumbre que esto genera 
produce un aumento de inseguridad.3 

Pero también existen otras crisis que pueden desencadenar en trastornos 
psicológicos y que son propios del quehacer del profesional de la psicología 
Clínica, nos referimos a las crisis de emergencia producidas por la acción de la 
naturaleza o del hombre son aquellas que se producen en el lugar de un 
accidente, incidente o catástrofe, riesgo de un suicidio; y, las segundas 
aquellas que sufren las personas víctimas de delitos violentos, en donde se 
necesita reducir el estado emocional de una víctima que presenta conductas 
afectadas emocionalmente por el suceso sufrido.4  

Otra problemática la constituyen las que padecen las personas sometidas a 
situaciones de crisis emocionales como: frustraciones, fracasos, pérdidas 
afectivas o catástrofes naturales, guerras, atentados que adquieren en nuestro 
tiempo una importancia decisiva. Los centros de atención primaria como en los 
especializados y, con excesiva frecuencia, acaban concentrándose en los 
servicios de urgencia de los hospitales generales, donde reciben una ayuda 
puntual, es decir únicamente farmacológica. El resultado es a menudo que el 
paciente y sus familiares no vuelven a contactar con los sistemas de ayuda y 
pierden una oportunidad única de comprender los factores predisponentes y 
desencadenantes de la crisis, con lo que ésta se vuelve a reproducir con las 
mismas o diferentes características; en un gran número de casos afectan a 
personas sin patología previa que se descompensan como consecuencia de 
situaciones vitales graves, que no pueden superar por falta de apoyo 
profesional o por presentar una fragilidad en su personalidad que les impide 
poner en marcha los mecanismos necesarios para adaptarse. Las 
descompensaciones psicológicas pueden evolucionar hacia la cronicidad o, por 
el contrario, ser una oportunidad excepcional para revisar una trayectoria vital 
con fragilidades que se pueden mejorar con un tratamiento adecuado.5 

                                                           
2 IZQUIERDO Ángel, Psicología del desarrollo de la edad adulta. Teorías y contextos, Revista 

Complutense de Educación, Vol. 16 Núm. 2 ,2005 
3 Ibdem 

 
4 GUIMÓN José, Atención de las crisis emocionales, Revista de Bitácora Almendrón, España, Mayo, 

2007 
5 Ibdem 

http://www.almendron.com/tribuna/?p=15520
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Sin lugar a duda una de las más significantes problemáticas que enfrenta el 
profesional de la Psicología Clínica, es la relacionada con la violencia, la misma 
que es una constante en la vida de gran número de personas en todo el 
mundo, y afecta a todos de un modo u otro. La violencia nos hace partícipes de 
un legado de destrucción masiva, fruto de las nuevas tecnologías al servicio de 
ideologías de odio. El sufrimiento individual y cotidiano: el dolor de los niños 
maltratados por las personas que deberían protegerlos, de las mujeres heridas 
o humilladas por parejas violentas, de los ancianos maltratados por sus 
cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas de 
todas las edades que actúan violentamente contra sí misma, se reproduce a 
medida que las nuevas generaciones aprenden de la violencia de las 
anteriores, las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren 
las condiciones sociales que favorecen la violencia.6  

La violencia aumenta cuando no existe democracia, respeto por los derechos 
humanos. Es también cierto que los comportamientos violentos están más 
difundidos y generalizados en las sociedades en las que las autoridades 
respaldan el uso de la violencia con sus propias actuaciones. La violencia 
prevalece en tal medida que desbarata las esperanzas de desarrollo 
económico y social.7 

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida 
violentamente. Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más 
resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, 
reproductivos y mentales. La violencia es una de las principales causas de 
muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, y la 
responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en 
la femenina, aproximadamente.8  

Según encuestas de todo el mundo el 69% de las mujeres señalan haber sido 
agredidas físicamente por una pareja masculina en algún momento de sus 
vidas. Mientras tanto se calcula que en el 2000 la violencia juvenil causó la 
muerte de 199.000 jóvenes. Por cada joven víctima mortal de la violencia, entre 
20 y 40 sufren lesiones que precisan tratamiento hospitalario. Según los datos 
disponibles, en algunos países, una de cada cuatro mujeres señala haber sido 
víctima de violencia sexual por parte de su pareja, y hasta una tercera parte de 
las niñas han sufrido una iniciación sexual forzada. Cientos de miles más se 
ven obligadas a prostituirse o son víctimas de actos violentos en otros ámbitos, 
como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud.9 

Cuando las diferencias se trastocan en desigualdades, inferioridades, 
subordinaciones, opresión y violencia, el género adquiere estatus de categoría 
de análisis. La perspectiva de género se convierte en un dispositivo crítico de la 
misma cultura que la constituye. Género y Sexualidad son dispositivos críticos 
de la cultura, en donde las relaciones de dominación y sus juegos jerárquicos 
de poder. 

                                                           
6 OMS; Informe mundial sobre la violencia y la salud, Washington, D.C.: OPS, 2002 
7 OMS, 2002 
8 OMS, 2002 
9 Normas y Guía Clínica para la atención de Servicios de Urgencia de Personas Victimas de Violencia 

Sexual, Chile, Abril 2004. 
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La importancia de la vivencia sexual en el desarrollo y  bienestar de una 
persona se valora y vive desde diferentes, y opuestos, ángulos; cuando se 
habla de placer, amor, sexo en internet., se cree entender lo mismo por 
ejemplo, ¿sexo igual que sexualidad?, ¿celos como muestra de amor o de 
violencia?. La cultura gay y lesbiana es todavía marginal y clandestina dentro 
de la sociedad lo que la convierte en vulnerable al acoso social. A pesar de 
todo, se está intentando una apertura de las actitudes sociales a través de la 
educación.10 

Al igual que el problema de la violencia y la sexualidad; tiene singular 
importancia la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, el mismo 
que  supone un grave problema biológico, psicológico y social. Las personas 
más vulnerables son los niños, adolescentes y jóvenes, siendo un problema 
multicausal,  por lo tanto determinado por una serie de factores tales como: 
Medioambientales, caracterizado por la libre disposición por  la población de 
sustancias  psicotrópas legales (alcohol-tabaco), y la incentivación al consumo  
a través de la promoción y propaganda por los medios de información. En lo 
concerniente a las sustancias psicotrópas ilegales, la organización de la 
producción y comercialización de ellas ha generado un fenómeno que 
compromete vastas esferas del ordenamiento social desde el ámbito de la 
producción, tráfico y consumo. Por otra parte se encuentran los modos y estilos 
de vida; nuestra sociedad se ha caracterizado por propiciar el consumo de 
alcohol y tabaco como importantes gratificadores, expresados en el fomento de 
su utilización como componentes de diversiones y situaciones agradables, 
habiéndose difundido su uso a edades cada vez más tempranas. 

Del mismo modo se produce una suerte de acostumbramiento social al 
consumo de sustancias psicótropas, expresadas en el inicio precoz de su 
consumo y el crecimiento de la patología asociada al mismo. Otro es el factor 
hereditario; diversos autores han señalado la predisposición genética a 
desarrollar la enfermedad alcohólica, con mayor  incidencia en el sexo 
masculino. Existen fundadas sospechas de que tal predisposición hereditaria 
es igualmente importante en lo concerniente a todas las sustancias 
psicótropas. Son de particular importancia los efectos en hijos recién nacidos 
de consumidoras de sustancias, como es el caso de síndrome de abstinencia 
neonatal en casos de madres alcohólicas, o los reportes de incidencia de bajo 
peso y talla en hijos de consumidoras, así como de trastornos de conducta en 
la niñez y la infancia de los mismos. 

De igual forma los procesos de globalización, modernismo que están 
generando inseguridad ciudadana, flexibilización laboral, falta de empleo, 
pobreza y altos índices de migración, que a su vez provocan desestructuración 
y disfuncionalidad familiar entre otros  factores psicosociales, que inciden de 
diferentes formas e intensidades en los individuos, familias y grupos 
poblacionales diversos,  provocando el aumento de los fenómenos de 
depresión, estrés, ansiedad, anorexia, bulimia, alteraciones del sueño, etc. 

Finalmente nos referiremos a un problema cuya causa se atribuye mayormente 
a factores orgánicos y en donde el profesional clínico, desempeña un papel de 
                                                           
10 EDUCASEX ; Jóvenes, Sexualidad y Género de las personas jóvenes en el ámbito rural, 

Málaga, España, 2005. 
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vital importancia para su tratamiento, lo constituyen la esquizofrenia y 
trastornos de ideas delirantes, trastornos depresivos recurrentes, trastornos 
bipolares, epilepsia y trastornos de etiología de daño cerebral, alteraciones 
neuropsicológicas  y demencias, los mismos que disminuyen la calidad de vida 
de la persona e inciden en la familia y comunidad.  

El tratamiento de estas personas ha sido principalmente de tipo médico 
farmacológico, con limitado apoyo psicológico bajo el paradigma de la reclusión 
psiquiátrica que lo aísla de su entorno comunitario y familiar. Esta situación 
exige un accionar profundamente humanitario, científica y técnicamente 
fundamentado para realizar intervenciones psicoterapéuticas mediante 
psicoterapia de apoyo y psi coeducación para su tratamiento en comunidad; y, 
la prevención de este tipo de trastornos así como la promoción de una salud 
mental y una actitud de aceptación y solidaridad para lograr la reinserción de la 
persona como diferente y en ejercicio de sus derechos, siendo estas funciones 
las que desempeña el profesional de la Psicología Clínica. 

B. Justificación de la Carrera 

La existencia de graves problemas de salud mental, en la mayor parte de la 
población, especialmente, en los sectores más empobrecidos, la presencia de 
hábitos o estilos de vida poco saludables, la escasa participación comunitaria 
en el reconocimiento y control de sus riesgos, y, el poco conocimiento de la 
realidad, constituyen algunos indicadores de la compleja problemática de la 
salud mental, a la que la Universidad, desde sus funciones, propone dar 
respuesta.     

La práctica dominante, curativo/excluyente, con limitadas acciones orientadas a 
la prevención de la salud en general y la poca promoción de la salud mental, 
determinada por el mercado, ha obligado a la Academia a mejorar la propuesta 
institucional, elevando la pertinencia en la formación profesional, desarrollando 
una visión holística en la formación de los psicólogos clínicos, que les permita 
incidir de mejor manera en los determinantes de la salud y patología mental, 
generando, al mismo tiempo, compromiso con el mejoramiento del estado de 
salud mental de las personas. 

La insuficiencia de los servicios de salud públicos y privados, en general y 
especialmente en lo que a salud mental se refiere; la falta de incorporación de 
los avances científicos y tecnológicos por la ausencia de programas continuos 
de actualización profesional; además, de la falta de procesos sistemáticos de 
licenciamiento y acreditación de los servicios, implica desarrollar una propuesta 
para contribuir al mejor manejo de la salud mental, ofertando formación de 
profesionales que luego incidan en mejorar la calidad de la oferta y dinamizar 
los servicios. 

Las limitaciones en el conocimiento científico de las particularidades de la 
problemática de la salud mental del país y de la Región Sur del Ecuador (RSE), 
impiden incidir efectivamente para contribuir a su transformación en búsqueda 
del bienestar humano, que exige asumir, como parte del accionar universitario, 
la contribución al acervo del conocimiento científico universal y a la generación 
de propuestas a partir de la investigación. 
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El escaso reconocimiento de las afecciones de la salud mental e incluso su 
desconocimiento  como problemas que inciden en el desarrollo humano; la 
limitada oferta de servicios psicológicos en el sector oficial y privado; la escasa 
y hasta temerosa participación social, obliga a desarrollar acciones 
consensuadas de tipo interinstitucional e intersectorial, orientadas a construir 
alternativas de solución a las grandes problemáticas a partir de la generación 
de políticas del buen vivir y de la rendición social de cuentas. 

Ante esta problemática, la Carrera de Psicología clínica de la Universidad 
Nacional de Loja (UNL) brinda profesionales de la Psicología clínica, quienes 
con su  práctica contribuyen a identificar y solucionar problemas que responden 
a la demanda social, expresada en el déficit de profesionales en las provincias 
de Loja, Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro. En la actualidad la demanda 
sigue existiendo, y mucho más en los sectores rurales, por lo que es necesario 
continuar formando profesionales con calidad científica, técnica, ética, 
humanista, con capacidad de gestión y predisposición para trabajar en equipos 
multi e interdisciplinarios con auténtico compromiso social.  

PERTINENCIA CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

La Universidad Nacional de Loja y la Carrea de Psicología Clínica tiene 
congruencia con los objetivos del PNBV, al ser una Institución de Educación 
Superior Pública, se ajusta a los derechos de la ciudadanía de educación 
gratuita y a formar profesionales relacionados al ámbito de la salud, aporta a 
mejorar las condiciones de vida de la población.  

C. Visión de la Carrera 

La Carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud  Humana de la 
Universidad Nacional de Loja, será la formadora de futuros profesionales que 
trabajarán en diferentes contextos, ámbitos, instituciones y organizaciones, con 
conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y 
explicar el comportamiento humano y los procesos mentales, y dotarles con las 
destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito 
individual, social y comunitario, con el fin de promover y mejorar la salud 
mental, la calidad de vida y el nivel de bienestar de todos aquellos que 
requieran de sus servicios. 

D. Misión de la Carrera 

La misión de la Carrera de Psicología Clínica, es la formación de profesionales 
habilitados en el manejo y mejora de la salud mental, buscando 
progresivamente mejorar la calidad de educación que va a repercutir 
directamente en el ejercicio profesional, así como en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad. 
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E. Objetivos de la Carrera 

OBJETIVO GENERAL: 
Formar profesionales en Psicología Clínica con calidad humana, social y ética, 
con solvencia científica, técnica y tecnológica, con una perspectiva integral de 
la atención con capacidad de interactuar en el equipo interdisciplinario e 
interprofesional de la salud, en la búsqueda y construcción de soluciones a la 
problemática de salud/enfermedad; para trabajar en la promoción, prevención e 
intervención psicológica dentro del campo de la salud mental en la comunidad, 
familia, pareja o individuo; y en el desarrollo de procesos de gestión, educación 
e investigación, en contextos institucionales o desde el ejercicio libre. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proporcionar conocimientos científicos necesarios para, comprender, 
interpretar, analizar y explicar la normalidad y anormalidad de la  
personalidad, conducta, comportamiento, procesos mentales y otras 
aptitudes y actitudes del ser humano y dotarles con las destrezas y 
habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y 
grupal, con el fin de promover y mejorar la salud, la calidad de vida y el 
nivel de bienestar de todos aquellos que requieran de sus servicios. 

 Fomentar en los psicólogos clínicos capacidad para interactuar en  
equipo interdisciplinario y multidisciplinario de la salud, considerando y 
respetando la pluriculturalidad de las personas, en la búsqueda y 
solución de la problemática social, la salud/enfermedad, y que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Desarrollar la investigación científica y tecnológica en el campo de la 
psicología y la psicopatología, mediante la generación de programas y 
proyectos institucionales, orientados al conocimiento de la salud mental 
y sus problemas de incidencia en el desarrollo local, regional y nacional.  

 Impulsar la gestión acción participativa institucional con distintos actores 
oficiales y comunitarios en el desarrollo y ejecución de programas de  
promoción, prevención e intervención de salud mental, en las personas 
con trastornos mentales, en el marco de la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.  

 
 
 

F. Definición de la Carrera 

La Carrera de Psicología clínica se centra en un campo de especialización de 
la Psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos 
científicos desarrollados por está para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, 
modificar y prevenir las alteraciones psicológicas, los trastornos mentales o 
cualquier otro comportamiento relevante que genere en el individuo un 
deterioro personal, social, familiar, académico, laboral o en cualquier de los 
distintos contextos en los que se desarrolle. 
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El psicólogo clínico evalúa y analiza las pautas o estilos que tienen las 
personas para pensar, sentir, reaccionar e interviene mediante las psicoterapia 
en la modificación de aquellas  pautas que generan malestar al individuo,  
familia, pareja, comunidad o quienes le rodean, siendo necesario en este 
proceso la participación activa del psicólogo, fomenta además la interacción 
inter y multidisciplinar considerando  y respetando la pluriculturalidad, en busca 
de la solución de la problemática social en el ámbito de la salud mental.   
 
 

G. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas 

Profesionales Alternativa Correspondientes a cada Campo 

CAMPOS ESPECÍFICOS: Los campos de la formación en psicología clínica 
abarcan aspectos de promoción, prevención e intervención psicoterapéutica, 
investigación y consultoría, y gestión en Salud Mental. 

 

CAMPOS 
ESPECÍFICOS DE LA 

PROFESIÓN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

CAMPO UNO: 
Promoción en salud 
mental. 

Intervención preventiva a nivel comunitario   

CAMPO DOS: 
Desarrollo y salud 
mental  

Problemas de 
aprendizaje y de 
conducta 

 Dinámica familiar  

Problemas sociales, 
alcoholismo y fármaco 
dependencia  

Problemas neurológicos 
neurosis y algunas 
psicosis. 

Consultoría y psicoterapia a individuos grupos y 
familia 

Evaluación y diagnóstico de la personalidad, 
inteligencia y aptitudes. 

Psicología anormal, de técnicas y métodos de 
intervención clínicos. 

Investigación aplicada a la personalidad, 
psicología anormal, técnicas y métodos de 
intervención clínica. 

CAMPO TRES: 
Investigación y 
consultoría en salud 
mental.  

Investigación aplicada a la personalidad, 
psicología anormal, técnicas y métodos de 
intervención clínica. 
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H. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

El profesional formado en la carrera de Psicología Clínica, del Área de la Salud 
Humana, evidencia alta sensibilidad humana con conocimiento científico, 
técnico, metodológico e investigativo e interactúa con equipos interdisciplinarios 
y multidisciplinarios en el campo de la psicología y la psicopatología, para la 
promoción y prevención en Salud Mental, con destrezas y habilidades para 
evaluar, diagnosticar e intervenir en el ámbito individual y grupal. 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Intervención preventiva a nivel comunitario   Reconocimiento de habilidades 
básicas para la detección, el 
análisis, comunicación y 
reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la 
calidad de vida en temas de 
prioridad nacional.  

Consultoría y psicoterapia a individuos 
grupos y familia 

Evaluación y diagnóstico de 
diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la 
normalidad. 

Evaluación y diagnóstico de la 
personalidad, inteligencia y aptitudes. 

Ejecución de estrategias de 

prevención  promoción e 

intervención clínica en 

individuos y grupos. 

Psicología anormal, de técnicas y métodos 
de intervención clínicos 

Manejo de estrategias, 
técnicas e instrumentos que le 
permitan diseñar, conducir 
programas de intervención en 
crisis, asesoramiento o 
psicoterapia, de acuerdo a las 
necesidades detectadas. 

Investigación aplicada a la personalidad, 
psicología anormal, técnicas y métodos de 
intervención clínica. 

Diseño y ejecución proyectos 
de investigación en ámbitos 
específicos de la Psicología 
Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana 
nacional y local, para ampliar 
el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así 
como para orientar y 
sistematizar el propio 
quehacer.  
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I. Oportunidades Ocupacionales 

El graduado en la carrera de Psicología Clínica tendrá su campo de acción en 
instituciones públicas del Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, gobiernos provinciales y 
municipales. A estos se suman instituciones educativas, centros de atención 
privados.  

J. Perfil de Egreso 

Los egresados de la Carrera de Psicología Clínica tendrán las siguientes 
características y capacidades: 

 Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de 
la normalidad y la patología. 

 Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en 
individuos y grupos. 

 Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la 
detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 

 Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la 
generación de políticas de salud acordes con las necesidades de 
nuestra sociedad. 

 Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 
nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas 
psicológicos, así como para orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

 Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con 
las exigencias deontológicas de la práctica clínica haciendo énfasis en la 
formación científica y en la práctica de valores. 

K. Perfil de Ingreso del Estudiante 

El aspirante a la Carrera de Psicología Clínica debe contar con las 
siguientes competencias: 

 Comprensión y expresión oral y escrita en su idioma y un idioma 
extranjero, con dominio de tecnologías de información y comunicación.  

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas psicosociales. 
 Capacidad y trabajo en equipo 
 Habilidades interpersonales. 
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
 Capacidad para tomar decisiones 
 Compromiso ético 
 Motivación de logro 
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L. Requisitos de Ingreso  

Los aspirantes a ingresar a la carrera de Psicología Clínica que oferta la 
Universidad Nacional de Loja, deben cumplir y aprobar los procesos del 
sistema de admisión y/o nivelación, y lo señalado en el Reglamento de 
Régimen Académico. 
Para matricularse en el módulo o ciclo  de la carrera se requiere: 
a. Título de bachiller o acta de grado,  
b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 
c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 
d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 
e. Una fotografía tamaño carné.  
Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 
literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el 
Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser 
considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 
 

LL. Requisitos de Graduación 

Como requisito para la graduación, el estudiante, previa la planificación, 
aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de 
investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 
originalidad. 
 
La denuncia del proyecto de tesis se hará por escrito, mediante petición dirigida 
al Coordinador/a de la Carrera, quien lo enviará a conocimiento del 
responsable de la línea de investigación o docente especialista cuando 
corresponda, para que informe sobre la estructura y coherencia del proyecto. El 
informe será remitido al Coordinador dentro de los ocho días laborables. Con el 
informe favorable se designará el Director de Tesis.  
 
El proyecto de tesis contendrá como mínimo los siguientes elementos: 
a. Tema; 
b. Problemática; 
c. Justificación; 
d. Objetivos; 
e. Marco teórico; 
f. Metodología; 
g. Cronograma; 
h. Presupuesto y financiamiento; e, 
i. Bibliografía. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior, los estudiantes del nivel de pregrado, 
una vez egresados, dispondrán como máximo dos años para culminar su 
trabajo de titulación o graduación.  
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El proyecto de tesis se ejecutará observando estrictamente la metodología que 
asegure el alcance de los objetivos previstos y dentro de los plazos aprobados. 
 
En caso que el aspirante no cumpla satisfactoriamente las actividades de 
acuerdo a las orientaciones brindadas por el director de la tesis; y en el tiempo 
previsto en el cronograma, el director notificará al coordinador de la carrera. 
Si al término del periodo determinado en el cronograma del proyecto, no se 
hubiera cumplido por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) del avance de 
la tesis, se declarará abandonado el proyecto, y el postulante deberá iniciar 
nuevamente el proceso, con la denuncia de un nuevo proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 
a. Planificación Curricular 

Ciclo Uno 
 

- Identificación del ciclo: INTERACCIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA, CULTURAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS CON LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DEL SER HUMANO. 

- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El deterioro de la salud de la  sociedad ecuatoriana,  reflejada en altas tasas de morbimortalidad por  

enfermedades  infecciosas,  catastróficas,  crónico degenerativas, trauma, alteraciones  mentales,   en las diferentes etapas del ciclo vital y 
acentuada en grupos vulnerables y de riesgo; tiene como causas: la pobreza, migración, degradación de los recursos naturales, violencia,  
dependencia externa;  por lo que es necesario una comprensión holística de la problemática de la realidad social, económica, política, cultural, 
ambiental y su relación con  la salud del   ser humano, que permita desarrollar  desde la Carrera de Psicología clínica  acciones  orientadas a 
mejorar la calidad de vida de la población 

- Objetivos: 

 Conocer holísticamente la realidad social, económica, política y cultural a través del estudio de fuentes bibliográficas y estrategias de 
observación, que permitirán el involucramiento del estudiante en los campos específicos de su formación. 

 Reconocer los diferentes escenarios de participación en los ámbitos de la salud, la educación, la cultura y  la tecnología mediante la 
vinculación con los sectores vulnerables y de riesgo como fuentes específicas de su accionar.  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: 

 Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología 
General  

6 CB OB Descripción: 
Conceptos básicos de Psicología: 
Fundamentos  Científicos y éticos. 
Introducción a la Psicología. Los campos de 
acción  de la Psicología y las Bases 
Biológicas y sociales de la Psicología. 

1. Argumenta los fundamentos teórico - científicos de Psicología general para 
acceder al conocimiento global de psiquismo tanto en sus bases fisiológicas 
como en su  adaptación al medio.  
 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 
 

2. Contrasta analíticamente la evolución histórica de la constitución de la 
Psicología General en sus diferentes momentos, desde su origen hasta su 
estado científico actual. 

ALTO 

3. Fundamenta críticamente los contenidos teórico-científicos, conceptuales 
y metodológicos para establecer las diversas expresiones de la conducta 
individual y  social. 

MEDIO 

4. Aplica los conocimientos de Psicología General en actividades formativas 
iniciales como de entrevistas, de cuestionarios y de encuestas que permitan 
acercarse  progresivamente a su contexto inmediato.  

MEDIO 
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  5. Ejecuta los aprendizajes asimilados en Psicología General mediante la 
construcción de reportes individuales y grupales utilizando recursos de 
técnicas de estudio y elaborando organizadores gráficos para consolidar 
conocimientos.  

MEDIO 

6. Construye documentos bibliográficos y exponerlos participativamente 
intra-aula, mediante el uso de técnicas que permitan profundizar los 
conocimientos que serán aplicados para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del País y de la Región Sur. 

ALTO 

7. Identifica los objetivos de la Carrera para intervenir éticamente en el 
contexto respetando la interculturalidad y la equidad de género. BAJO 

Teorías y 
sistemas  

6 CB OB Descripción: Antecedentes históricos 
conceptuales en la construcción de teorías 
y sistemas; Sistemas, Movimientos y 
Escuelas en la Historia de la Psicología: 
Estructuralismo; Funcionalismo; 
Conductismo; Gestalt; Psicoanálisis; 
Psicología soviética; Funcionalismo, 
Conductismo y Pruebas Mentales; 
Psicología Humanista; Neo conductismo; 
Neo psicoanálisis; Psicología anormal y 
Clínica. 

1. Determina los fundamentos teórico científicos de la Psicología desde una 
perspectiva histórica que recupere la tradición humana y profesional de la 
psicología, para la formación de psicólogas/os clínicos con alta sensibilidad 
humana y con dominio de las competencias epistemológicas, científicas, 
técnicas, humanísticas y éticas, que exige su profesión.  
 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 
 

2. Fundamenta las diversas teorías y sistemas psicológicos y sus estrategias, 
para aplicarlas críticamente en el campo de su formación disciplinar e 
interdisciplinar y aportar con capacidad científico técnica y ética para 
enfrentar la solución de los problemas de salud mental, a nivel individual, 
familiar y comunitario.  

ALTO 

3. Ejecuta las acciones de psicología clínica asimiladas en el estudio histórico-
crítico y teórico-conceptual de teorías y sistemas psicológicos para aplicar los 
métodos y las técnicas estudiadas, a situaciones normales y patológicas, para 
promocionar y preservar científicamente, estilos de vida mental saludables.  

MEDIO 

4. Aplica las destrezas y competencias disciplinares aprehendidas en el 
estudio de la asignatura, para determinar la postura epistemológica y 
científica de los diferentes autores en la construcción de los sistemas y 
teorías de la Psicología y, seleccionar críticamente su aplicación pertinente en 
la investigación, evaluación, diagnóstico e intervención de los problemas 
psíquicos de su contexto. 

MEDIO 

5. Integra las destrezas profesionales y los valores formativos como proceso 
unificador de las acciones dirigidas a preservar la salud mental o a intervenir 
Psicoterapéuticamente en las personas afectadas por distintas patologías, 
respetando la interculturalidad. 

ALTO 

Neuroanatomía 
y 
neurofisiología  

8 CB OB Descripción: 
Generalidades de Anatomía y Fisiología 
Humana.- Organización del Sistema 
Nervioso.- Funcionamiento general del 

1 Identifica las principales estructuras de los huesos del cráneo, cara y 
columna vertebral utilizando el conocimiento teórico-práctico de los 
elementos óseos para relacionarlos con las estructuras del sistema nervioso 
central.  

ALTO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
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sistema nervioso.- Sistema nerviosos 
central y sistema nervioso periférico.- 
Morfo-fisiología del encéfalo: Grandes 
estructuras cerebrales.- Funciones del: 
Tálamo, hipotálamo, corteza cerebral.      

2. Comprende el funcionamiento de los principales sistemas del cuerpo y 
como se relacionan con el sistema nervioso.  

BAJO 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 

3. Conoce el origen embriológico  de las estructuras anatómicas del sistema 
nervioso central. 

BAJO 

4. Sabe la organización del sistema nervioso, clasificación, y medios de 
protección que el mismo posee. BAJO 

Antropología 
cultural  

3 EG AR Descripción: 
Introducción a la antropología cultural. La 
evolución de la humanidad y la cultura.- 
Perspectiva cultural de la explicación 
psíquica del ser humano. 

1. Describe los distintos fundamentos teóricos relacionados con el hombre 
como un ser inteligente y hacedor de cultura y  lograr explicar y comprender 
su comportamiento según la época y el medio donde le toco vivir y 
desarrollarse.  
 

BAJO 
Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 

2. Identifica las raíces de la cultura y las diferentes razas, luego de un análisis 

crítico reflexivo de las diferentes posiciones sobre su origen. 3. Propone 

estrategias de estudio de la diversidad, generalidad y particularidad de la raza 

humana, como partes importantes de la vida del hombre 

BAJO 

Estadística 
descriptiva  

2 EG OB Descripción: 
Conceptos básicos de la notación 
matemática utilizados en el análisis 
descriptivo de los datos, conocer la 
relación de la estadística con el método 
científico para comprender y aplicar los 
métodos estadísticos descriptivos en el 
análisis de cuestiones sociales. 

1 Valora los antecedentes históricos que resaltan la importancia de la 
estadística en el ámbito educativo pues permite estudiar,  analizar, describir 
la totalidad de individuos de una población. 
 

ALTO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 

2 Fundamenta los principios matemáticos que incorporan a la estadística con 
su aporte en el estudio de  medidas de tendencia central. 

ALTO 

3. Incorpora a sus capacidades las habilidades de la Utilización de hojas de 
cálculo. 
 

ALTO 

4. Concientiza que el cumplimiento de las condiciones dentro de las cuales la 
estadística respalda un trabajo científico comprobable y verificable. 
 

ALTO 

5. Se compromete a vincular la estadística en la Salud mental para describir 
con exactitud los valores, los datos económicos, políticos, sociales, 
sicológicos, biológicos o físicos. 
 

ALTO 

6. Evalúa la utilidad de la estadística como una herramienta versátil para 
relacionar y analizar los datos. ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

- Identificación del ciclo: LA CONFORMACIÓN DEL PSIQUISMO DESDE LA INTERACCIÓN DE LA BIOLOGÍA HUMANA Y LA CULTURA. 
- Créditos: 23  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El individuo, desde su concepción, se encuentra determinado por una herencia 

genética, derivada de sus progenitores y recibe también una influencia de factores biológicos,  emocionales y afectivos. Desde el 
nacimiento y a lo largo de la vida interactúan permanentemente factores sociales, producto de relaciones educativas, socio 
económicas, afectivas, ambientales y culturales diversas, producidas en el seno familiar y social amplio, con la estructura biológica, 
que constituyen la base fundamental del desarrollo humano, las mismas que al no ser satisfactorias se constituirán en factores 
generadores de crisis vitales y situacionales, adicciones, violencia intrafamiliar y trastornos psicopatológicos, que constituyen graves 
problemas individuales, familiares y comunitarios, por lo que es necesario contribuir para el reconocimiento de  potenciales 
situaciones riesgosas y la adopción de mecanismos de control que permitan un desarrollo integral del ser humano. 

- Objetivos: Analizar la estructura biologica y de los diferentes factores que influyen en la diferenciacion del psiquismo humano 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  

o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 
necesidades de nuestra sociedad. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 
cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Biología 8 CB OB Descripción: 
Esta ciencia estudia los seres vivos: su 
clasificación, organización, constitución 
química, funcionamiento, capacidad 
reproductiva y su interacción con el 
medio ambiente. 

1.- Define  las características  de los seres vivos, organiza datos de diversas 
fuentes acerca de los diferentes  conceptos existentes sobre la vida y trabaja 
en equipo para obtener mejores resultados. BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 
 
Integra equipos multidisciplinarios que 
promuevan la participación en la 

2.- Aplica conceptos y teorías de la célula, identifica información relevante en 
cuanto a su estructura y funciones, y participa asumiendo responsabilidad y 
reconociendo su vital importancia. 

MEDIO 
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3.- Observa, reconoce y diferencia la reproducción sexual y asexual, identifica 
información relevante sobre los tipos de reproducción del ser vivo y valora la 
vida 

BAJO 

generación de políticas de salud acordes 
con las necesidades de nuestra sociedad. 
 

Neurociencia 
cognitiva  

8 CB OB Descripción: 
Semiología de las funciones mentales: 
sensaciones, percepciones, 
pensamiento, voluntad, atención, 
concentración, memoria, inteligencia, 
afectividad y lenguaje. 

1.Identifica la semiología de las funciones mentales como proceso de 
identificación de psicopatología  

ALTO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

Metodología 
de la 
investigación 

4 CB OB Descripción: 
La Metodología de la Investigación se 
considera y se define como la disciplina 
que elabora, sistematiza y evalúa 
el conjunto del aparato 
técnico procedimental del que dispone 
la Ciencia, para la búsqueda de datos y 
la construcción del conocimiento 
científico.  La Metodología consiste 
entonces en un conjunto más o menos 
coherente y racional de técnicas y 
procedimientos cuyo propósito 
fundamental apunta a implementar 
procesos de recolección, clasificación y 
validación de datos y 
experiencias provenientes de la 
realidad, y a partir de los cuales pueda 
construirse el conocimiento científico. 

1.- Identifica sobre el proceso investigativo, tipos de investigación 
características, conocer – conocimiento investigación científica – ciencia 
tipos de conocimiento, método Clasificación de la ciencia, similitudes y 
diferencias de los  enfoques cuantitativos y cualitativos. La idea, nace un 
proyecto   de investigación. 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de 
investigación en ámbitos específicos de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y 
local, para ampliar el conocimiento en 
torno a los problemas psicológicos, así 
como para orientar y sistematizar el propio 
quehacer.  
 

2.- Elabora adecuadamente el planteamiento del problema, situación 
problemática,  enunciado del problema los elementos de un problema, 
etapas del proceso de investigación, objetivos: general y específico  
justificación de la investigación pasos. Como ordenar las técnicas e 
instrumentos. 

ALTO 

3.- Elabora la formulación de objetivos e hipótesis, cómo delimitar de la 
población la muestra, ejercicio de población y muestra. 
Recolección de datos, medir, encuesta estructurada, métodos y técnica de la 
sábana, tabular datos, fases para analizar datos elaboración de análisis e 
interpretación y discusión de resultados, Conclusiones y recomendaciones. 
Exposición de los avances de investigación, exposición de informe final. 

ALTO 

Epidemiologia 
y salud mental  

3 CB OB Descripción: 
Fundamentos, el producir y evaluar 
información referente a la  salud 
mental, sus causas y consecuencias. La 
epidemiología  constituye, precisamente 
el nexo metodológico fundamental. La  
exposición de la metodología 
epidemiológica permitirá a los  
estudiantes familiarizarse con los 

1. Define la importancia de los fundamentos de la epidemiologia y evaluar la 
información referente a la  salud mental, sus causas y consecuencias.  
 BAJO 

Diseña y ejecuta proyectos de 
investigación en ámbitos específicos de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y 
local, para ampliar el conocimiento en 
torno a los problemas psicológicos, así 
como para orientar y sistematizar el propio 
quehacer.  
 

2. Aplica métodos epidemiológicos en la medición de problemas de salud 
comunitaria, así como en los principales  diseños de estudios 
epidemiológicos que utilizarán para  obtener y analizar información. MEDIO 



24 
 

métodos de medición de los  problemas 
de salud comunitarios, así como con los 
principales  diseños de estudios 
epidemiológicos que utilizarán para  
obtener y analizar información. 

3. Desarrolla  el trabajo en equipo, evidenciando honestidad y 
profesionalismo. 

ALTO 

 CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Tres  

- Identificación del ciclo: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICAS DE LA BASE BIOLÓGICA Y DESARROLLO DEL CEREBRO 
HUMANO Y SUS FUNCIONES. 

- Créditos: 24 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Para la adecuada comprensión de la patología de psiquis es necesario que el 

estudiante se familiarice con el desarrollo del cerebro humano con una perspectiva más integra, así lograra en tender y dar solución 
a cada una de las alteraciones a nivel mental. 

- Objetivos: 
o  Analizar y discute la realidad de la psicología, orígenes avances y desarrollo de la profesión; así como el desarrollo 

psicoevolutivo del ser humano.  
o Observar y describe la psicológica de la problemática específica de las funciones psíquicas de grupos poblacionales locales, 

para establecer cómo se expresan sus conductas individuales y sociales. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante problemáticas 

psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología 
evolutiva 

10 

CB OB Descripción: 
Conocer las perspectivas que nos brinda la 
psicología evolutiva en la evolución psíquica 
del ser humano a lo largo de su ciclo vital y 
detectar en cada ciclo evolutivo los factores 
bio-psico-sociales que influyen en este 
desarrollo, así como ciertos problemas que se 
pueden presentar en esta evolución, para 
luego aplicar estrategias de afrontamiento y 

1.- Identifica las perspectivas y los diferentes enfoques que nos brinda la 
psicología evolutiva a lo largo del ciclo vital.  ALTO 

Reconoce  las habilidades básicas para la 
detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales 
y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, 
en temas de prioridad nacional. 
 

2 Describe el desarrollo psíquico desde el período prenatal, postnatal, 
nacimiento, conducta de apego, neonato, lactante, interacción madre – niño, 
y repertorio conductual.  

BAJO 

3 Compara la evolución en la infancia y niñez: procesos cognitivos, 
psicomotores, emocionales y psicosociales; asimismo, establece criterios de 
evaluación para poder controlar y evaluar al niño.  

MEDIO 
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facilitar medidas preventivas. 4 Explica el desarrollo de la adolescencia, juventud, así como su desarrollo 
sexual, emocional y social, problemas de embarazo, consumo de drogas, 
maltrato físico, violación, y aplica formas de intervención frente a estos 
problemas.  

ALTO 

5 Declara la evolución psíquica del ciclo vital de la edad adulta temprana y la 
edad adulta intermedia, estilos de vida, climaterio y menopausia MEDIO 

6 Analiza la evolución psíquica del ciclo vital de la etapa adulta tardía: formas 
de envejecer con 2 de 8dignidad y aceptación del fin de la vida. ALTO 

Procesos 
mentales 

6 

CB OB Descripción: 
Revisión de aspectos de comparación de las 
especies, uso de una secuencia cuasi 
evolutiva distingue los orígenes del ser 
humano, origen del tamaño cerebral, sistema 
nervioso autónomo, mapa cerebral,  partes 
del cerebro, sistema límbico, amígdalas, 
hipocampo, hipotálamo, tálamo, putamen, 
núcleo caudado, prosencéfalo basal y otros, 
crecimiento y diferenciación del cerebro de 
los vertebrados y crecimiento proporcional 
de las áreas del cerebro. Funciones corticales: 
Lóbulo frontal, parietal, temporal y  occipital. 

1. Muestra habilidades para identificar los distintos fundamentos teóricos y 
metodológicos de las bases biológicas del desarrollo del cerebro humano y 
sus funciones.  

ALTO 

Reconoce  las habilidades básicas para la 
detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales 
y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, 
en temas de prioridad nacional. 
 

2. Desarrolla destreza y conocimiento en  la identificación de las teorías y 
bases científicas que explican los procesos mentales  básicos,  superiores de 
las emociones y la creatividad.  

ALTO 

3. Caracteriza las alteraciones de los procesos mentales básicos y superiores. 
BAJO 

4. Participa activa y dinámicamente en las tareas de equipo y fomenta la 
armonía, la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. ALTO 

5. Coparticipa  de manera directa  en el desarrollo organizado de un trabajo 
autónomo individual o en grupo, previendo tareas, tiempos y recursos para 
conseguir los resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con  confianza, afectividad y respeto a la diversidad del alumnado, 
promoviendo una comunicación directa y asertiva. ALTO 

Escuelas y 
enfoques 
teóricos de la 
psicología 

5 

CB OB Descripción: 
La asignatura de Escuelas y enfoques 
teóricos de la Psicológica, comprende 
un estudio detallado del surgimiento 
histórico de la psicología, los diferentes 
exponentes y defensores de la misma, 
agrupados por las  características que 
presentan los diferentes teóricos, que 
con sus enfoques le dan a la psicología 
la orientación correspondiente, se la ha 
agrupado en escuelas o corrientes que 
enriquecen el pensamiento universal: 

1.- Conoce el origen y evolución de la psicología para conocer su significado y 
alcances. 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas para la 
detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales 
y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, 
en temas de prioridad nacional. 

 

2. Reconoce las diferentes etapas del desarrollo de la psicología a través del 
tiempo y como la concebían en la antigüedad los egipcios y griegos. BAJO 

3. Explica el papel de la psicología y la filosofía en la antigüedad para 
identificar sus diferentes etapas.  BAJO 

4. Interpreta las relaciones entre la psicología y la medicina para conocer su 
complementariedad.  

BAJO 

5. Analiza las características de la psicología como ciencia independiente e 
identificar las diferentes tendencias psicológicas con su respectivo enfoque. ALTO 
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Las Escuelas Psicológicas que se enfocan 
en este documento comprende: un 
estudio de los antecedentes históricos 
de la psicología, la psicología y la 
filosofía, la relación con la medicina y la 
psicología como ciencia independiente y 
dentro de ella en orden cronológico el 
estudio de las escuela: estructuralista, 
psicoanalítica, funciona lista, 
asociacionista y reflexológica, gestáltica 
y el estudio de campo, conductismo, 
neo conductistas, genetista de Piaget, 
cognitivista. Socio histórico de Vygotsky 
y humanista. 

6. Propone semejanzas y diferencias de las diferentes escuelas psicológicas y 
su importancia en el avance del conocimiento científico.  
 

ALTO 

7. Valora la importancia de las escuelas psicológicas en la solución de los 
problemas de la sociedad. 

MEDIO 

Bioética y 
deontología 

3 

CB OB Descripción: 
La Bioética y su historia;  Modelos 
Bioéticos contemporáneos. 
Fundamentos filosóficos y 
antropológicos: quién es la persona, 
acto humano, valoración bioética; 
Bioética de la persona; Principios y 
valores éticos, deontológicos y 
bioéticos; Dignidad y derechos 
humanos.La comunicación en la 
atención en salud; Estatuto del embrión 
(biológico–antropológico); Antropología 
de la sexualidad: Núcleo afectivo y 
sexualidad en la persona humana 
(significados de la unión sexual). 
Complementariedad, Sexualidad y 
Cultura; Aspectos bio-psico-sociales y 
espirituales de la regulación natural de 
la fertilidad, y su impacto personal, 
familiar, social y a generaciones futuras; 
Aborto / TRA / Experimentación con 
embriones; Muerte, trasplantes, 
Eutanasia / Distanasia /Ortotanasia / 
Mistanasia o abandono, Cuidados 
Paliativos. 

1. Identifica las fuentes existentes válidas y aplicables con bases bioéticas. 
 

BEJO 

Demuestra  un desempeño ético- 
profesional en correspondencia con las 
exigencias deontológicas de la práctica 
clínica haciendo énfasis en la formación 
científica y en la práctica de valores. 

2. Establece los fundamentos Deontológicos y Bioéticos.  
 

BAJO 

3. Desarrolla la actitud necesaria para la resolución de problemas 
profesionales que se planteen en el futuro.  
 

ALTO 

4. Procesa dilemas éticos basados en los conceptos metodológicos de la ética 
clínica para tomar decisiones que satisfagan las expectativas individuales 
culturales y/o sociales de los usuarios de los sistemas de salud. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 
 

- Identificación del ciclo: ESTRUCTURA, DINAMISMO Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Desde el momento de la concepción poseemos una personalidad "potencial", que se 

expresa a través de procesos cognitivos, afectivos, comportamentales y de relación. La personalidad desde el modelo integrativo es 
considerada como una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, que establecen en 
el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar, singular  e individual. La posibilidad de establecer los rasgos de la 
personalidad por parte de los observadores externos, exige adoptar un posicionamiento en un momento histórico y espacio 
determinado, comprender que la persona se observa y observa al observador, partiendo de esta complejidad entender y clasificar 
los trastornos de la personalidad. La existencia de diferentes tipos de personalidad puede potenciar o limitar las posibilidades de 
bienestar personal y productividad social; y, la disfuncionalidad de la personalidad predispone para el aparecimiento de diferentes 
trastornos, por lo que es necesario contribuir a identificar en forma oportuna la estructura y dinamismo de la personalidad para 
identificar las cualidades y prevenir las disfunciones. 

- Objetivos:   
o  Diferenciar los  tipos de personalidad y sus trastornos con la utilización de instrumentos de evaluación para intervenir a nivel 

primario en la población asignada. 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante problemáticas 

psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de la 
personalidad 

8 CP OB 

Descripción: 
Conceptos.- Correlación y 
experimentación. Causa y correlación. La 
necesidad de la medición. Fiabilidad. 
Validez. Amenazas a la validez. 
Deseabilidad social. El Test de los Cinco 
Grandes. Rasgos y disposiciones. 
Especificidad situacional. El principio de la 
agregación. El patrón persona-situación. 

1. Cita los tipos de personalidad que pueden ser analizadas 
desde los diferentes enfoques, que permitan integrar los elementos 
constitutivos de la personalidad 
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
 

2.Reconoce las características de los tipos de personalidad, para la 
comprensión de las patologías psicológicas 
 

BAJO 
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Agregados transituacionales. Continuidad 
longitudinal. Desde la infancia a la 
madurez. Predicciones a partir de la 
personalidad infantil. Desde el primer año 
de vida hasta la personalidad infantil. 
Continuidades en la personalidad. 
Estabilidad y cambios en la personalidad 
adulta. Modelo de estabilidad y cambio.  
Influencias genéticas y ambientales. El 
concepto de heredabilidad. Tipos de 
influencias genéticas y ambientales. 
Implicaciones de las investigaciones sobre 
influencias genéticas y medioambientales.  
La personalidad y el cerebro. Influencias 
biológicas directas e indirectas. Estudio de 
las contribuciones biológicas a la 
personalidad. Extroversión. La teoría de la 
actuación de Eysenck. Preferencias por los 
niveles de estimulación. 

4. Identifica  la práctica social y las condiciones de cambio en el 
contexto sociopolítico y el derecho patrimonial y las   
obligaciones 

 

BAJO 

     4.-Diferencia los tipos de personalidad en su contexto de normalidad 
o en el terreno de los trastornos  para facilitando la predicción de 
probables cuadros clínicos asociados a estructuras específicas. 
 

MEDIO 

5.- Evalúa, mediante instrumentos psicológicos, los diferentes tipos de 
personalidad 
 

ALTO 

6.- Construye en base a datos obtenidos, diagnósticos de los diferentes 
trastornos de personalidad. 

ALTO 

Psicopatología de la 
personalidad 

12 CP OB 

Descripción: 
Fundamentos conceptuales y clínicos.- 
Personalidades con dificultades para el 
placer.- Personalidades con problemas 
interpersonales.- Personalidades con 
conflictos intrapsíquicos.- Personalidades 
con déficit estructurales.- Evaluación y 
diagnóstico en trastornos de la 
personalidad.  
Trastornos de la personalidad. Paranoide. 
Esquizoide. Esquizotipico. Histriónico. 
Limite. Narcisista. Antisocial. Dependiente. 
Por evitación. Obsesivo compulsivo. No 
especificado. Evaluación de los trastornos 
de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones 

psicoterapéuticas. Conceptualización de la 

psicoterapia. Pasos del proceso 

terapéutico. Relación psicoterapéutica. 

Comunicaciones psicoterapéuticas. 

1. Establece Fundamentos conceptuales y clínicos.- Personalidades con 
dificultades para el placer.- Personalidades con problemas 
interpersonales.- Personalidades con conflictos intrapsíquicos.- 
Personalidades con déficit estructurales.- Evaluación y diagnóstico en 
trastornos de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones psicoterapéuticas.  
 

ALTO 

Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 

2. Determina Trastornos de la personalidad. Paranoide. Esquizoide. 
Esquizotipico. Histriónico. Limite. Narcisista. Antisocial. Dependiente. 
Por evitación. Obsesivo compulsivo. No especificado. Aplicar Evaluación 
de los trastornos de la personalidad.  
 

BAJO 

3. Realiza Conceptualizaciones de la psicoterapia. Pasos del proceso 
terapéutico. 
 Relación psicoterapéutica. Comunicaciones psicoterapéuticas. 

ALTO 

Técnicas de 
entrevista y 
observación. 

6 

CP OB Descripción: 
Forma en el 
conocimiento y dominio teórico y prac

1. Conoce la fundamentación teórica de la entrevista y observación 
como técnicas fundamentales de uso permanente del profesional 
Psicólogo.  

BAJO 

Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
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tico de la entrevista y observación 
psicológica, teniendo en cuenta que el 
éxito de la labor del psicólogo 
depende mucho de la habilidad y la 
destreza de estas técnicas. Es un 
aporte fundamental en la formación 
integral del futuro 
psicólogo entendiendo su labor de ori
entación a partir de la 
comprensión, aceptación y acompaña
miento de las personas en general. 

2. Aplica las técnicas en situaciones de dramatización y posteriormente 
en situaciones reales, considerando al hombre como un ser bio –psico 
– socio – espiritual. 

ALTO 

acuerdo a las necesidades detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 

3. Valora la importancia de estas técnicas en la vida profesional del 
Psicólogo ALTO 

4.Utiliza con habilidad las técnicas de entrevista y observación 

ALTO 

Ética en psicología 2 

CP OB Descripción: 
Fundamentación y principios.- El 

secreto profesional.- Consideraciones 

sobre la salud reproductiva y la 

anticoncepción.- La relación 

profesional y paciente.- 

Consideraciones sobre las etapas de la 

vida.- La muerte digna y la eutanasia.- 

Ética e investigaciones.- Bioética y 

medio ambiente. Cuidados paliativos y 

calidad de vida.   

 

1. Aplica los Fundamentos y principios.- El secreto profesional.- 

Consideraciones sobre la salud reproductiva y la anticoncepción. 

 
MEDIO 

Demuestra  un desempeño ético- 
profesional en correspondencia con las 
exigencias deontológicas de la práctica 
clínica haciendo énfasis en la formación 
científica y en la práctica de valores. 
 

2. Reconoce La relación profesional y paciente.- Consideraciones sobre 

las etapas de la vida.- La muerte digna y la eutanasia. 
BAJO 

3. Aplica Ética e investigaciones.- Bioética y medio ambiente. Cuidados 

paliativos y calidad de vida.   

 
MEDIO 

 
 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

- Identificación del ciclo: REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 
- Créditos: 29 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: La sociedad actual propicia el enfrentamiento social, la concentración y el aumento de 

las inequidades, determina el incremento de problemas políticos, económicos, sociales y educativos, generando maltrato social, 
institucional y familiar con una tendencia al incremento de su incidencia. También se han producido cambios profundos en las 
concepciones y prácticas sexuales, que facilitadas por el proceso de mundialización, los medios de comunicación y el internet, 
generan choques interculturales, creando procesos de desadaptación, no aceptación y diversos trastornos psicopatológicos. Por 
otra parte el Estado no ha definido políticas reales que enfrenten estos problemas en su profundidad sino más bien ha restringido su 
accionar a actividades coercitivas. En general, no existe una coordinación entre los sectores educativos, de salud, gobiernos 
seccionales para constituir redes que permitan enfrentar los problemas causados por la violencia y la práctica de una sexualidad 
distinta 

- Objetivos:  
o Identificar las características del contexto social y su repercusión en los problemas psicopatológicos infanto juveniles. 
o Aplicar herramientas de evaluación psicológica para detectar problemas psicopatológicos individuales y grupales 
o Promover estrategias psicoterapéuticas en la intervención de los problemas psicopatológicos individuales y grupales 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso :  
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 

problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología Infanto 
juvenil 

15  

CP OB Descripción: 
El conocimiento de cada uno de los trastornos 
que se dan en la infancia, y la juventud 
teniendo diversas causas etiológicas, 
conociendo a profundidad su clínica, 
diagnóstico y terapéutica. 
 

Explica los principales trastornos psicológicos, 
centrando la descripción clínica, factores causales, 
tratamiento y resultados en el contexto de 
trastornos concretos, y la forma en cómo 
interactúan factores psicológicos, biológicos y 
emocionales. 
 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional.  
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  

Integra en la aplicación de los conocimientos 
teóricos-prácticos sobre la psicopatología infanto-
juvenil los principios de respeto y responsabilidad a 
la práctica clínica. 

MEDIO 
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Organiza los diferentes trastornos 
psicopatológicos, reconociendo el valor de las 
aproximaciones unidimensionales, como las 
tendencias histórica, biológica, psicológica 
 

ALTO 

 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

Identifica los diferentes trastornos en la infancia y 
la adolescencia, en base a los criterios diagnósticos 
del CIE-10 y DSM-IV MEDIO 

Argumenta los trastornos psicopatológicos desde 
una perspectiva integral y multidimensional, 
incluyendo la influencia recíproca de la biología y la 
conducta , y de la influencia 

ALTO 

Evaluación  y diagnostico 
psicológico 

10 

CP OB Descripción: La “Evaluación y Diagnóstico 
Psicológico”  es una asignatura de tipo 
instrumental y eminentemente operativa, que 
intenta desde los modelos cientistas clásicos y 
modernos integrar un conjunto de saberes 
teóricos e instrumentales que orientan la 
actividad valorativa, evaluativa y diagnóstica, 
de las actitudes, capacidades, posturas y 
expresiones subjetivas del ser sujeto, que 
tributan y sustentan los procesos psicológicos 
superiores, sintetizados en el plano del 
comportamiento humano y de la 
personalidad. Proporciona con graduación 
metódica las ventajas del modelo 
investigación acción y psicológico, desde la 
participación centrada en el sujeto y 
mediatizada en la  su perspectiva socio 
histórica; que apoyada por un conjunto de 
recursos como pruebas, inventarios y test 
psicométricos, validados universalmente y 
usados de manera amplia en el ejercicio de la 
profesión del psicólogo en general, forman 
parte de su arsenal para la exploración 
psicológica; teniendo como referente el 
proceso de desarrollo evolutivo del sujeto, el 
nivel de logro y desarrollo cognitivo, sus 
recursos de ajuste, y sus configuraciones 
personológicas. 

1. Reconoce en el funcionamiento psíquico 
los procesos subjetivos de la normalidad. 
 

BAJO 

 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2.Diferencia los procesos evaluativos, 
valorativos y de diagnósticos psicológico 
 

BAJO 

3. Identifica las capacidades habilidades y 
destrezas subjetivas superiores. 
 

ALTO 

4. Domina el curso histórico de la métrica 
psicológica: estructura mental. Edad mental 
 

ALTO 

5. Ubica su papel de evaluador y encuadra 
metodológicamente el dialogo inicial con 
representantes del menor a valorar. 
 

BAJO 

6.Establece prioridades y elabora hipótesis 
sobre la base de las demandas aparentes y 
reales recibidas con relación al paciente a 
valorar 
 

ALTO 

7. Diseña y maneja la hoja de evolución 
clínica del paciente. 
 

ALTO 

8.Domina conceptual y metodológicamente 
una batería psicológica básica para la 
evaluación infantil 
 

BAJO 
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 9. Sabe elaborar historias clínicas psicológicas 
y realiza fichas de evaluación. 
 

ALTO 

10. Realiza exploraciones integrales y 
complejas, usa instrumental más 
estructurado para la evaluación, valoración  y 
diagnóstico psicológico. 
 

ALTO 

11.Interpreta las pruebas y test psicológicos 
que administra 
 

ALTO 

Psicoterapia básica 2 

CP OB Descripción: 
La asignatura de Psicoterapia Básica participa 
del enfoque familiar sistémico que propone 
una nueva cosmovisión del mundo, del  
Individuo y la familia. Concibe al ser humano 
dentro de un sistema interrelacionado, en 
permanente y compleja comunicación e  
Interdependencia, de tal manera que el 
cambio en uno de los subsistemas, provocará 
cambios en todo el sistema y en cada uno de 
los elementos que lo componen. 

1. Argumenta los fundamentos teórico - 
científicos de la Salud Pública que permita 
reconocer las necesidades de la población y 
planificar acciones para mejorar la calidad de 
vida de los individuos en los diferentes ciclos 
de vida, a través de la Atención Primaria en 
Salud. 
 
 

BAJO 

 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  

 

2. Fundamenta las estrategias de la 
promoción de la salud y su impacto en la 
población, con fines de coadyuvar a su 
aplicabilidad en la prestación de servicios 
sanitarios y por lo tanto proteger y promover 
la salud de los individuos, familia y la 
comunidad. 

MEDIO 

3.Ejecuta acciones de psicología que 
promuevan estilos de vida saludables de la 
población en los diferentes ciclos de vida 

ALTO 

Psicología Social. 2 CP OB 

Descripción: 
Conocer y manejar adecuadamente las 

variables psicológicas dentro del marco 

Social, que le permita al alumno realizar 

1. Aplica los conceptos básicos de la 
Psicología Social determinando su 
influencia en el ser humano como 
integrante de la sociedad.  

ALTO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
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acciones y preparar programas de 

intervención Psicosocial, convirtiéndose en 

líder y gestor de salud mental y promotor de 

cambio. 

2 Desarrolla su capacidad de observación y 
análisis para estudiar el comportamiento de 
los grupos humanos, aplicando las 
herramientas de la psicología social.  
 

ALTO 

detectadas.  
 

3 Realiza un análisis de los principales 
problemas de la psicología de los grupos, así 
como planifica programas de intervención 
psicosocial. 

BAJO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
Ciclo Seis 

- Identificación del ciclo: ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOTRÓPAS 

- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El Consumo de sustancias psicotrópicas en la actualidad es un verdadero problema 

social como de salud no solo en nuestro país sino en el mundo entero en poblaciones cada vez más vulnerables y con edades cada 
vez más tempranas. En nuestro país y los países en vías de desarrollo se ha podido evidenciar factores predisponentes como son  
la escasez de programas preventivos debido a una falta de estudios serios  que nos acerque a nuestra verdadera realidad. Entre los 
factores más llamativos  que conducen especialmente a la población de adolescentes y adultos jóvenes están la desintegración 
familiar por falta de oportunidades de trabajo y por ende problemas agudos de tipo económico, no tiendo otro alternativa que la 
migración, la oferta por parte de personas inescrupulosas que inducen a la juventud a consumir sustancias en un principio 
ofreciendo la misma de forma gratuita  en escuelas y colegios y centros de diversión con el fin de conducir a una inevitable adicción. 
O por presión de grupo de personas que están inmersas en el mundo del consumo, provocando cambios comportamentales en 
estos grupos vulnerables conduciéndoles a conductas inadecuadas como la delincuencia, el robo el asesinato o el narcotráfico, a 
más del deterioro progresivo de la salud mental y física de los consumidores. En nuestra sociedad y en general en el mundo son 
sujetos dependientes de sustancias son incomprendidos, rechazados, convirtiéndose en verdaderas cargas para la sociedad. Y la 
escasa existencia de verdaderos centros científicos terapéuticos donde se les pueda brindar atención técnica profesional con 
limitaciones en la formación científico técnica de los profesionales, inadecuado trato al paciente así como la confidencialidad, la 
ética profesional, el manejo de reactivos psicológicos y con diagnósticos imprecisos y en ocasiones erróneos por lo que es 
necesario llegar a esta población con verdearos programas terapéuticos, usando técnicas psicoterapéuticas, psicometrías, 
integración familiar para contribuir con la recuperación e inserción de este tipo de pacientes a una sociedad justa e equilibrada. 

- Objetivos:  
o Formular criterios científicos de los comportamientos adictivos  
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o Identificar las principales sustancias adictivas  en las que está inmiscuida el ser humano  
o Contribuir con la prevención en salud mental y reinserción a la sociedad de personas adictas  a sustancias psicotrópicas. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 
o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  
o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Abuso de drogas 5 

CP OB Descripción 
Estudio de las adicciones en el ser humano: 
Adicciones a nivel mundial y latinoamericano, las 
adicciones a nivel de Ecuador,  la provincia de Loja y su 
cantón. 
Estudio epidemiológico de las adicciones 
Factores de riesgo vinculados a la sustancia  y a la 
personalidad 
Factores de protección, vinculados al ámbito familiar, 
social y laboral 
Factores de protección: valores, actitudes positivas 

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la adicción a 
sustancias psicotrópicas. 

BAJO 

Integra equipos multidisciplinarios que 
promuevan la participación en la generación 
de políticas de salud acordes con las 
necesidades de nuestra sociedad. 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2. Reconoce las características de los 
niveles de participación al ingerir drogas  
que alteran el estado de ánimo y/o la 
conducta a intoxicarse abusar y volverse 
dependiente o adicto de ellas. 
 

BAJO 

3. Propone estrategias de intervención 
para proporcionar orientación oportuna y  
aplicación de metodologías activas y 
participativas en el abuso de drogas y 
mejorar la salud mental. 

ALTO 

Efecto de las drogas 7  

CP OB Descripción: 
El estudiante  comprenda la importancia y las razones 
de los efectos generales de las drogas, su clasificación y 
efectos de efectos de las drogas por grupos. 
 

1. Reconoce las diferentes formas de 
adicciones a drogas por sus efectos físicos 
para establecer el diagnóstico en los 
pacientes.  

BAJO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2. Identifica los efectos físicos de las 
drogas por la sintomatología que 
producen, y determina el nivel de 
adicción del paciente. 
 

ALTO 

3. Organiza en la historia psicológica la 
sintomatología somática por uso de 
drogas 

ALTO 
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4. Diferencia los efectos físicos de las 
drogas según la clasificación general. MEDIO 

Reacciones del 
comportamiento 

8 

CP OB Descripción: 
Introducción a las drogas en general  
1.1 trastornos conductuales por consumo de alcohol 
1.2 trastornos conductuales por consumo de cannabis 
1.3  trastornos conductuales por consumo de nicotina 
1.4 trastornos conductuales por consumo de cocaína  
1.5 trastornos conductuales por consumo de inhalantes, 
volátiles y disolventes  
1.6 Trastornos conductuales por consumo de anfetaminas 
1.7  trastornos conductuales por consumo de sedantes, 
hipnóticos y ansiolíticos. 
1.8 trastornos conductuales por consumo de varias sustancias  
 1.9 Trastorno del comportamiento sin especificación.  
2. 5 Síndrome amnésico orgánico  inducido por alcohol 
u otras sustancias psicotrópicas 
3. Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas 
4.  Trastorno de ideas delirantes por consumo de 
sustancias psicótropas 
5. Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debido consumo de alguna sustancia 
psicotrópica. 

1. Explica las características 
sintomatológicas,  la incidencia y 
prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos conductuales debido al 
consumo de sustancias. 
 

ALTO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 

 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos 
de conducta debido al consumo de 
sustancias psicótropas. 
 

ALTO 

3. Organiza  las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos y 
conductuales debido al consumo de 
sustancias adictivas.  
Procedimentales (psicomotrices): 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar,  
diagnosticar y tratar   los principales 
trastornos psicopatológicos 

ALTO 

5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos lI 
 
 

ALTO 

6. Ejecuta técnicas psicoterapéuticas 

ALTO 

Tratamiento de 
adicciones 

8 

CP OB Descripción: 
SE estudia la introducción al estudio de las adicciones:  
La Psicología de la Adicción. Teorías explicativas de las 
drogodependencias.  
Aspecto conceptual. Base neurobiológica  
DSMIV TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
Clasificación de las adicciones. 

1. Conoce las descripciones de los fenómenos 
clínicos asociados al consumo de sustancias. BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 

2.  Entiende los aspectos, requerimientos y 
categorías de los posibles tratamientos de 
adicciones 
 

BAJO 
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Conducta antisocial y drogodependencias.  
Factores de personalidad 
PROCESOS PSICOLÓGICOS IMPLICADOS EN LA ADICCIÓN.  
Modelos teóricos explicativos. 
Procesos motivacionales. 
Procesos de aprendizaje y condicionamiento. 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN. 
Definición actual de prevención, modalidad niveles 

3.- Identifica los diferentes tipos de 
tratamiento para el consumo de sustancias. 
Procedimentales (psicomotrices) 

BAJO 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 
e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

4.- Aplica los conocimientos relacionados con 
los fenómenos clínicos al consumo de 
sustancias.  
 

MEDIO 

5.- Demuestra destrezas al identificar los tipos 
de tratamiento para el consumo de sustancias. 
6. Ejecutar el tratamiento adecuado para cada 
tipo de adicción. 
 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

Ciclo Siete 

- Identificación del ciclo: PREVENCION Y RECUPERACION DE LAS PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOLOGICOS SIN 
RUPTURA DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Trastornos de Angustia-Ansiedad, Afectivos -del Humor- suicidio; Somato formes - 

disociativos, alimentarios, del sueño, del control de impulsos, y disfunciones sexuales; siguen manteniéndose en algunos casos 
como prevalentes de la psicopatología con factores predisponentes y en otros se incrementan, se mantienen y se presentan por 
factores desencadenantes y precipitantes que se relacionan con las condiciones de globalización, modernismo que están 
generando inseguridad ciudadana, flexibilización laboral, falta de empleo, pobreza y altos índices de migración, que a su vez 
provocan desestructuración y disfuncionalidad familiar entre otros factores psicosociales. La característica general de estos 
trastornos está en el mantenimiento del juicio de realidad de los individuos, a pesar de lo cual inciden en el funcionamiento 
individual, familiar y social. 
Esta situación determina exige la investigación, la evaluación y el diagnóstico que permita la acción terapéutica a través de recursos 
psicológicos para mejorar la capacidad de adaptación y respuesta del individual; y, el ejercicio preventivo en sus tres etapas que 
pueda ser identificada la patología. 
La primaria que corresponde al despistaje de la patología; la segunda que corresponde a la intervención directa a la patología y la 
tercera el seguimiento en los ambientes sostenedores de patología. Realizándola mediante la Intervención psicoterapéutica, y, 
asesoramiento en los niveles familiares y comunitarios 
- Objetivos:  

o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos sin ruptura del contacto con la realidad. 

o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos.  
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de las 
Neurosis 

15 

CP OB Descripción: 
Aborda los conocimientos en : 
Trastornos del  humor (afectivos).  
Trastornos del  humor afectivos  persistentes. 
Revisión  bibliográfica,  características  clínicas, pautas  
diagnósticas,  incidencia y  prevalencia,  diagnósticos  
diferencial,  codificación cie-10, dsm-iv- tr. 
Diagnóstico definitivo.  
Casos clínicos trastornos del  comportamiento  asociados a  
disfunciones fisiológicas y a factores  somáticos. 
Trastornos de la  personalidad y  del  comportamiento del 
adulto 
Retraso mental. 
Trastornos del  desarrollo   psicológico. 
Trastornos de las  emociones de  comienzo  habitual en la  
infancia y  adolescencia trastorno de tics otros trastornos de 
las emociones  y del  comportamiento  de comienzo  habitual 
en la  infancia y  adolescencia 

 

1. Explica las características 
sintomatológicas, la incidencia y 
prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos, sin ruptura del contacto 
con la realidad 

BAJO 

 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos, 
sin ruptura del contacto con la realidad 
 

MEDIO  

3. Organiza las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos, sin 
ruptura del contacto con la realidad. 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar, diagnosticar y tratar los 
principales trastornos psicopatológicos 
 

ALTO 

5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos l 
 

MEDIO 

6. Aplica las destrezas y técnicas 
psicoterapéuticas aprehendidas para 
determinar los trastornos, sin ruptura del 
contacto con la realidad. 

MEDIO 
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Psicoterapia de las 
Neurosis 

10 

CP OB Descripción: 
Aproximación a una Definición de Psicoterapia 
2. Procesos Terapéuticos y sus Estrategias: 
Investigación. Expectativas y Motivaciones  Previas a la 
Primera Entrevista 
3. Primera entrevista y establecimiento de la relación 
terapéutica: Raport,  aproximación diagnóstica,  desinhibición 
emocional,  estrategias estimulativas de apoyo,  estructura de 
la relación terapéutica,  afianzamiento de la relación 
terapéutica 
4. PLANIFICACIÓN: formulación Etiopatogenia,  
Descripción de la personalidad, formulación de objetivos,  
señalamiento de técnicas 
5. Evaluación de la Psicoterapia 
6. Relación Psicoterapéutica. Los fenómenos de la 
relación.  Control de los efectos Iatrogénicos. 
7. LAS COMUNICACIONES EN LA PSICOTERAPIA: 
Técnicas de comunicación  y su análisis.  Análisis de las 
comunicaciones 
8.PSICOTERAPIA EN MEDICINA 
10. PARAFILIAS  SEXUALES,  EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
11. PSICOTERAPIA EN ALTERACIONES SEXUALES. 
12. EVALUACIÓN PSICOMETRICA EN LAS NEUROSIS 

1. Aprende Métodos,  técnicas y 
procedimientos psicoterapéuticos 
 
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2.  Realiza la aplicación práctica de la  
psicoterapia    MEDIO 

3. Diferencia los diferentes modelos de 
intervención psicoterapéutica y sus 
aplicaciones 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas al aplicar las 
diferentes técnicas psicoterapéuticas 
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación pre y 
pos tratamiento para medir la eficacia de 
la técnica 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico 
diferencial de los Trastornos encaminada 
a realizar una adecuada intervención 
psicoterapéutica.   

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 
 

- Identificación del ciclo: INTERVENCION INTEGRAL EN PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS CON RUPTURA 
DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

-  
- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes, 

trastornos del humor, se relacionan con factores biológicos, el desequilibrio de neurotransmisores y los desajustes en el proceso 
relacional del ser humano, los mismos que disminuyen la calidad de vida de la persona e inciden en la familia y comunidad. El 
tratamiento de estas personas es principalmente de tipo farmacológico, con limitado apoyo psicológico y bajo el paradigma de la 
reclusión psiquiátrica que lo aísla de su entorno comunitario y familiar. 
Esta situación exige un accionar profundamente humanitario, científica y técnicamente fundamentado, para mejorar la calidad de 
vida mediante intervenciones psicoterapéuticas de apoyo individual y familiar para su manejo en comunidad, promover la salud 
mental y lograr una actitud de aceptación y solidaridad en la reinserción social como persona diferente y en ejercicio de sus 
derechos. 

- Objetivos:  
o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos en trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de 
las psicosis 

11 

CP OB Descripción: 

Epidemiología; factores de riesgo en los trastornos 
mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de 
ideas delirantes y trastornos del humor. Paradigma 
del tratamiento con reclusión institucional y el 
manejo en comunidad. Enfoques biológicos, 
psicológicos y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y la 
comunidad en los procesos de reinserción social para 
el mejoramiento de la calidad de vida 

1. Determina factores de riesgo en los 
trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, 
trastornos de ideas delirantes y trastornos del 
humor. Paradigma del tratamiento con 
reclusión institucional y el manejo en 
comunidad. Enfoques biológicos, psicológicos 
y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y 
la comunidad en los procesos de reinserción 
social para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 

e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

Evaluación y 
diagnostico en 
psicosis 

9 

CP OB Descripción: 

Conceptos básicos, destrezas y aptitudes en los 
estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica a 
fin de que puedan utilizar sus conocimientos 
para identificar y aplicar en el diagnóstico 
diferencial en psicosis. 
  

1. Explica las manifestaciones clínicas de cada 
Trastorno Psicóticos para el Diagnóstico 
oportuno.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas de 

intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Identifica los métodos e instrumentos, para 
la evaluación y Diagnostico de Trastornos 
Psicóticos 

BAJO 

3. Realiza un adecuado diagnóstico diferencial 
entre los diferentes trastornos psicóticos. 
Procedimentales (psicomotrices): 
 

MEDIO 

4. Demuestra destrezas al identificar, 
diferenciar, y diagnosticar los principales 
trastornos psicóticos.  
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación para la 
detección de diferentes cuadros psicóticos.  
 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico diferencial 
de los Trastornos psicóticos para realizar una 
adecuada intervención 

ALTO 

Psiquiatría 
forense 

3 

CP OB Descripción: 
GENERALES: INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA 
FORENSE  
3. IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FORENSES DE 
LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL 

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la psiquiatría 
forense frente al derecho. BAJO 

. 
 
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
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COMPORTAMIENTO  
4. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE   

2. Reconoce las características de los 
trastornos mentales para ser susceptibles de 
ser considerados como circunstancias 
atenuantes o eximentes en la aplicación del 
derecho penal y las repercusiones en el 
derecho civil. 

BAJO 

patología. 

 

3. Entiende un informe pericial psiquiátrico 
aportado a un procedimiento judicial tanto en 
los criterios de su elaboración como en las 
reglas psicológicas que permitan llegar a las 
conclusiones psicológicas legales y las 
consecuencias de su aplicación en los 
procedimientos penales y civiles. 
Psicomotor 

BAJO 

4. Planifica propuestas de evaluación e 
intervención para casos judiciales.  

ALTO 

5. Propone estrategias para conocer las 
peculiaridades clínicas de la enfermedad 
mental que permitan distinguir a un sujeto 
normal de un enfermo a la hora de realizar un 
informe pericial.  

ALTO 

6. Desarrolla criterios psicológicos forenses 
con los que se valore la imputabilidad, 
medidas de seguridad, capacidad civil o el 
internamiento de casos en centros adecuados. 

ALTO 

Psicofarmacología   2 

CP OB Descripción: 
INTRODUCCIÓN 
2. NOCIONES BÁSICAS EN 
PSICOFARMACOLOGÍA  
3. GRUPOS DE PSICOFÁRMACOS   
4. EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS 
PSICOFARMACOLÓGICOS EN TRASTORNOS MENTALES 

1 Consolida los conocimientos sobre la 
relación entre biología y conducta humana.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 

2. Conoce los principales grupos 
psicofarmacológicos y relacionarlos con los 
conocimientos previos en psico biología. 
 

BAJO 

3. Inicia en el conocimiento de las 
estrategias de tratamiento psicofarmacológico 
de trastornos mentales y relacionarlas con los 
conocimientos de psicopatología, psico 
diagnóstico y con otros modos posibles de 
intervención 

BAJO 
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4. Sabe valorar la eficacia/ineficacia de 
un tratamiento con psicofármacos  
 

BAJO 

5. Sospecha la presencia de efectos 
secundarios indeseables  
 

BAJO 

6. Inicia en los retos del trabajo en un 
equipo de salud mental multidisciplinar BAJO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Nueve 

 

- Identificación del ciclo: RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 24 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 meses, 

sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo comprende cuatro rotaciones 
o momentos: Psiquiatría, comunitario, especialidades médicas, centros de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con los 

requerimientos de nuestra realidad y con los avances de la psicología clínica. 
o Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su familia. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de enlace 12 

CP OB Descripción: 

Generalidades 
Trastornos psiquiátricos y enfermedades  físicas.  
Problemas específicos. 

Explica la doble relación entre la enfermedad y la 
conducta humana.  
   
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 

psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 

patología. 

Integra equipos multidisciplinarios que 

promuevan la participación en la generación 

de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

Demuestra  un desempeño ético- profesional 

en correspondencia con las exigencias 

deontológicas de la práctica clínica haciendo 

énfasis en la formación científica y en la 

práctica de valores. 

 

 

Identifica los factores de riesgo bio-psico-sociales 
que rodean al paciente hospitalizado. 

BAJO 

Realiza una intervención integral. 
 

MEDIO 

Demuestra destrezas al identificar los principales 
factores de riesgo del paciente hospitalizado. 
Aplicar Instrumentos de evaluación para la 
detección precoz de cambios conductuales. 

ALTO 

Ejecuta una intervención psicoterapéutica eficaz 
y oportuna ALTO 

Psicología de la 
comunidad 

5 

CP OB Descripción: 

Objetivos de estudio de la Psicología Comunitaria. 
- La psicología comunitaria: orígenes, principios y 
fundamentos teóricos. 
- Psicología Comunitaria impulsadora del cambio 
social.  
Generalidades sobre comunidad o sistema 
comunitario. 
UNIDAD 2.  
NUEVOS ENFOQUES Y PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA  
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO. 
- Prácticas y rol del psicólogo comunitario. 
- Orientaciones clínico comunitarias sobre 
Psicología  
 

1. Incrementa el conocimiento científico - 
teórico de psicología comunitaria, en los 
estudiantes, de modo que se conviertan en un 
agente facilitador del desarrollo óptimo del 
potencial humano, promoviendo acciones 
tendientes al cambio, crecimiento y 
funcionamiento eficaz de las comunidades, ya 
sea individualmente o en conjunto con otros 
profesionales y/o personas 

BAJO 

Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas 

de intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Conoce las bases teóricas de la psicología 
extendida al ámbito comunitario. 

BAJO 

3. Investiga los procesos sociales, grupales, 
interpersonales e intergrupales (específicamente 
de fenómenos, tales como: actitudes, liderazgo, 
valores, socialización, poder, y planificación en el 
ambiente comunitario). 

ALTO 

4. Evalúa adecuadamente los procesos y 
necesidades propias de las comunidades o 
sistemas sociales. ALTO 
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5. Desarrolla habilidades clínicas en los 
estudiantes, de modo que adquiera destreza en 
la detección de factores psicosociales asociadas a 
la salud mental y a los problemas de la salud 
mental comunitaria. 

ALTO 

6. Maneja los procedimientos de intervención 
para la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de los problemas de salud mental 
de la comunidad, organización o sistema. 

ALTO 

Proyectos para el 
trabajo de titulación 

7 

CP OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y metodología, 
enfoques cuantitativo cualitativo o mixta: la idea, 
Diseños de investigación, Como se originan las 
investigaciones, Fuentes generadoras de ideas de 
investigación, Selección de ideas de investigación. 
Planteamiento del problema de investigación: 
Árbol de problemas. 
Construcción del marco teórico y fuentes de 
investigación. 
Exploratoria, descriptiva, correlacionar o 
explicativa  
Método y metodología, enfoques cuantitativo 
cualitativo o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Técnicas – instrumentos de 
investigación: la encuesta y los test, la sábana. 
Construcción del tema, Marco teórico, diseño 
apropiado para la investigación experimental no 
experimental o múltiple, exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, avances en la 
construcción de la metodología, elaboración de la 
metodología de investigación. 
Metodología de investigación. 
 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los diferentes 
problemas sociales, en la construcción del 
proyecto de investigación. 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural 

ecuatoriana nacional y local, para ampliar el 

conocimiento en torno a los problemas 

psicológicos, así como para orientar y 

sistematizar el propio quehacer.  

 

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 

ALTO 

3.Construye para la aprobación el proyecto de 
tesis de investigación ALTO 

 
4. Participa activa y  dinámicamente en las tareas 
de equipo y fomentar la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea  conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 
 

- Identificación del ciclo: RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 meses, 

sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo comprende cuatro rotaciones 
o momentos: de especialidad psiquiátrica, comunitario, especialidades médicas y centros de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con 

los requerimientos de nuestra realidad y las políticas implementadas por el Ministerio de Salud. 
o  Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su 

familia. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Políticas 
gubernamentales 

5 

CP OB Descripción: 

Salud pública en Psiquiatría.- Prevención primaria, 
secundaria y terciaria.- Programas de Salud 
Mental.- Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación. 

Establece conceptos básicos de Salud pública en 
Psiquiatría.- Prevención primaria, secundaria y 
terciaria.- Programas de Salud Mental.- 
Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 

nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 

Gestión en salud 
mental 

3 

CP OB descripción: 

política sanitaria en salud mental 
dirección de centros y servicios de salud 
mental 

1. Explica las problemáticas propias del campo de 
la Salud Mental.  
 

ALTO 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 

nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

2. Argumenta la gestión de los servicios de Salud 
Mental.   
 

ALTO 
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gestión clínica en salud mental 
retos de gestión en salud mental  

3. identifica las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 
 

ALTO 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 

4. organiza destrezas al identificar  las 
problemáticas del campo de la Salud Mental. 
 

ALTO 

5. diferencia en los servicios de Salud Mental 
 

ALTO 

6. Diseña las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 

ALTO 

Trabajo de titulación 

20 

CP OB Descripción: 

Desarrollo del proyecto de tesis, método y 
metodología. 

1.Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para  
Identificar los diferentes problemas sociales, en 
la construcción del proyecto de investigación. 
 

ALTO 

Investiga problemas en el campo de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y local, 
para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 
 

ALTO 

3.Construye para la aprobación el proyecto de 
tesis de investigación 
 

ALTO 

4. Participa activa y  dinámicamente en las tareas 
de equipo y fomentar la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea  conjunta 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 
 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 
 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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a. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
INTERACCIÓN DE LA 

REALIDAD SOCIOECONÓMICA, 
CULTURAL Y AMBIENTAL DEL 

PAÍS CON LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS DEL SER 
HUMANO. 

D5C1A1 PSICOLOGIA GENERAL 96 6 

Cultura física I (40H) 

D5C1A2 TEORIAS Y SISTEMAS  96 6 

D5C1A3 NEUROANATOMIA Y NEUROFISIOLOGIA  128 8 

D5C1A4 ANTROPOLOGIA CULTURAL 48 3 

D5C1A5 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 32 2 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
LA CONFORMACIÓN DEL 

PSIQUISMO DESDE LA 
INTERACCIÓN DE LA 

BIOLOGÍA HUMANA Y LA 
CULTURA. 

D5C2A1 NEUROCIENCIA COGNITIVA 128 8 

Cultura física II (40H) 

D5C2A2 BIOLOGÍA 128 8 

D5C2A3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 64 4 

D5C2A4 EPIDEMIOLOGIA Y SALUD MENTAL 48 3 

TOTAL: 368 23 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS DE LA BASE 
BIOLÓGICA Y DESARROLLO 
DEL CEREBRO HUMANO Y 

SUS FUNCIONES. 

D5C3A1 PSICOLOGIA EVOLUTIVA 160 10 

Idioma extranjero nivel I (100H) 

D5C3A2 PROCESOS MENTALES 96 6 

D5C3A3 ESCUELAS Y ENFOQUES TEORICOS DE LA PSICOLOGIA 80 5 

D5C3A4 BIOÉTICA Y DEONTOLOGIA  48 3 

TOTAL: 384 24 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
ESTRUCTURA, DINAMISMO Y 

DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 

D5C4A1 PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 128 8 

Idioma extranjero nivel II (100H) 

D5C4A2 PSICOPATOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 192 12 

D5C4A3 TECNICAS DE ENTREVISTA Y OBSERVACION 96 6 

D5C4A4 ETICA EN PSICOLOGIA 48 2 

TOTAL: 464 28 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
REPERCUSIONES 

PSICOLÓGICAS DE LA 
VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO, 
LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

D5C5A1 PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL 240 15 

 

D5C5A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO 160 10 

D5C5A3 PSICOTERAPIA BÁSICA 32 2 

D5C5A4 PSICOLOGIA SOCIAL 32 2 

TOTAL: 464 29 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
ADICCIÓN A SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPAS 

D5C6A1 ABUSO DE DROGAS 80 5 

 

D5C6A2 EFECTO DE LAS DROGAS 112 7 

D5C6A3 REACCIONES DE COMPORTAMIENTO 128 8 

D5C6A4 TRATAMIENTO DE ADICCIONES 128 8 

TOTAL: 448 28 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
PREVENCION Y 

RECUPERACION DE LAS 
PERSONAS QUE SUFREN 

TRASTORNOS PSICOLOGICOS 
SIN RUPTURA DEL CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

D5C7A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS NEUROSIS 240 15 

 

D5C7A3 PSICOTERAPIA DE LAS NEUOSIS 160 10 

TOTAL: 400 

25 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
INTERVENCION INTEGRAL EN 

PERSONAS QUE SUFREN 
TRASTORNOS 

PSICOPATOLOGICOS CON 
RUPTURA DEL CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

D5C8A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS PSICOSIS 176 11 

 

D5C8A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN PSICOSIS 144 9 

D5C8A3 PSIQUIATRIA FORENSE 48 3 

D5C8A4 PSICOFARMACOLOGIA 32 2 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 9 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA 

D5C9A1 PSICOLOGIA DE ENLACE  192 12 

 
 

Practicas pre-profesionales (400H) 

D5C9A2 PSICOLOGIA DE LA COMUNIDAD 80 5 

D5C9A3 PROYECTOS PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 112 7 

TOTAL: 384 24 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 10 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA 

D5C10A1 POLITICAS GUBERNAMENTALES 80    5 

Practicas pre-profesionales (400H) 
D5C10A2 GESTION EN SALUD MENTAL 48 3 

D5C10A3 TRABAJO DE TITULACION 320 20 

TOTAL: 448 28 
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b. Malla Curricular (graficada) 
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c. Líneas de Investigación de la Carrera 
La Carrera ha definido las siguientes líneas de Investigación, que han sido aprobadas 

por la Coordinación de investigación del Área de la Salud Humana.  

1. SALUD MENTAL Y VIOLENCIA EN LA REGIÓN SUR DEL PAIS.  

2. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LA REGIÓN SUR DEL PAIS.  

3. LA SALUD MENTAL Y EL DETERIORO PSÍQUICO EN LOS TRABAJADORES/AS, 

EN LA REGIÓN SUR DEL PAIS.  

4. EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN GRUPOS CON AFECCIONES 

CRÓNICAS E INCAPACITANTES, EN LA REGIÓN SUR DEL PAIS.  

5. EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN EVENTOS DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES, EN LA REGIÓN SUR DEL PAIS.  

6. LA SALUD MENTAL Y EL MEDIO AMBIENTE.  

En consecuencia con estas líneas se proponen los siguientes programas: 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: 

Línea 1: Violencia: Violencia familiar: Inter-generacional, inter género; física, 

psicológica, sexual y patrimonial.  Violencia Social: El crimen organizado. La 

inseguridad ciudadana. Suicidios y homicidios. Accidentes de tránsito. Xenofobias y 

otras formas de violencia y discriminación. La represión y rehabilitación social y sus 

consecuencias psicológicas. Violencia política: Fundamentalismo y violencia. Violencia 

desde el Estado, de grupos y clases sociales.  

Línea Nº2: Los cambios en la estructura y funcionamiento familiar como determinantes 

de la salud mental de niños/as, adolescentes y sus familias. Los cambios en las 

relaciones interpersonales y la vivencia de una sexualidad diferente. Tendencias en el 

consumo de substancias psicotrópicas en los/as adolescentes, sus familias y entornos 

inmediatos. Los sistemas educativos formal e informal en la conservación o deterioro 

de la salud mental de los adolescentes.  

Línea Nº3: Los cambios en las políticas y relaciones laborales como determinantes del 

deterioro psíquico de los/as trabajadores/as y su impacto en las familias y 

comunidades. El cuidado de la salud mental en los/as trabajadores/as con 

enfermedades ocupacionales, en su entorno familiar y comunitario. Los cambios en la 

salud mental y el deterioro psíquico en los/as trabajadores/as y sus efectos en sus 

familias y comunidades.  

Línea Nº4: El cuidado de la salud mental de las personas afectadas por enfermedad 

crónica degenerativa, estigmatizante, su entorno familiar y laboral. La protección de la 

salud mental en las familias de individuos afectados por enfermedades psiquiátricas, 

psicóticas y no psicóticas. La promoción de la salud mental y prevención de 

enfermedades mentales, en niños, adolescentes, adultos jóvenes y mayores, con 

discapacidades, sus familias y entorno comunitario inmediato.  
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Línea Nº5: Diagnóstico situacional en salud mental y planes de contingencia en 

diferentes grupos poblacionales, frente a potenciales situaciones de emergencia y 

desastres. Efectos psicológicos posteriores en poblaciones que han  sufrido diferentes 

tipos de emergencias o desastres. 

Línea Nº6. El medio ambiente y la psicología. Las alteraciones del medio ambiente y 

los trastornos psicológicos. La influencia del medio ambiente en el desarrollo de 

enfermedades mentales. El medio ambiente y la salud mental.  

 
d. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

 
La formación académica para el profesional de psicología clínica, se realizará, en ocho 

ciclos de cinco meses de duración, cada uno y un año de prácticas pre-profesionales 

realizadas en diferentes unidades de salud vinculadas con la UNL y la comunidad. 

La investigación formativa constituye el eje del desarrollo académico, por tanto la 

metodología se fundamenta en los diferentes procesos que conllevan a su realización. 

Estos componentes se abordan de manera reflexiva acorde a los contenidos teóricos 

correspondientes que consiguen el marco referencial de los procesos de investigación 

mediante técnicas de trabajo grupal que potencian el trabajo y esfuerzo individuales, 

posibilitando la confrontación de los marcos teórico conceptuales y experiencias de 

los/as estudiantes; y, propiciando el fortalecimiento de la capacidad de reflexión, de 

análisis crítico y de trabajo en equipos interdisciplinarios, mediante estrategias como: 

conferencia -foro, panel- foro, lectura comentada, juego de roles, discusión en grupos 

y exposición en plenaria, visitas y práctica de campo y laboratorio. Estas actividades 

se desarrollarán a tiempo completo en las instalaciones del Área de la Salud Humana/ 

Carrera de Psicología Clínica./UNL.  

Los contenidos teórico prácticos de los ciclos 1, 2, 3 hasta el 8 están íntimamente 

relacionados para incidir en  la problemática que aborda cada uno de ellos en el 

desarrollo curricular, docencia, investigación y vinculación con la colectividad; en el 

último año, siguiendo los mismos lineamientos los/as estudiantes aplicarán los 

conocimientos, habilidades y destrezas obtenidos en el proceso de su formación 

profesional en las diferentes unidades de salud vinculadas con la UNL. 

Con La finalidad de fortalecer el estudio de los diferentes contenidos manejados en el 

Plan curricular se invitarán a profesionales para dictar cursos o talleres acordes a las 

necesidades. 

3. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
Dr. Patricio Aguirre 

b. Equipo Académico 
Dra. Anabel Elisa Larriva Borrero. 
Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines 

Srta. Amada Angamarca Tene 
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NOMBRES 

Y 
APELLIDOS 

CEDULA O 
PASAPORTE 

NACIONALIDAD TITULO DE 
TERCER NIVEL 

TITULO DE 
CUARTO 

NIVEL 

CARGO TIEMPO DE 
DEDICACION 

SEMANAL 
AL 

PROGRAMA 

TIPO DE 
RELACION 

CONTRACTUAL 

Camino 
Proaño Fidel 
armando 

1706885637 Ecuatoriano Doctor en medicina 
y cirugía 

Especialista 
en Psiquiatría 

Docente  
10 horas 

Contratado  
11-03-2013 a 
31-07-2013 

10 horas 01-09-2013 a 
28-02-2014 

Anabel Elisa 
Larriva 
Borrero 

1102477450 Ecuatoriana Lic. Ciencias de la 
Educación. 
Profesora de 
segunda 
educación. 
Dra. Ciencias de la 
Educación. 
Lic. En Psicología 

Magister en 
Salud Mental 

Docente  
20 horas 

Contratada  
01-09-2012 a 
28-02-2013 

 
20 horas 

Contratada 
11-03-2013 a 
31-07-2013 

 
20 horas 

Contratada 
01-09-2013 a 
28-02-2014 

Inés 
Esperanza 
Lozano 
Salinas 

1101848867 Ecuatoriana Psicóloga Clínica  Docente  20 horas Contratada  
01-09-2012 a 
28-02-2013 

 
10 horas 

Contratada 
11-03-2013 al 
31-07-2013 

Lupe 
Lastenia 
Machado 
Paladines 

1100171881 Ecuatoriana Dra. Psicología 
Educativa. 
Dra. 
Jurisprudencia. 
Abogada 
Lic. Ciencias 
Sociales 

Magister en 
Docencia 
Universitaria e 
Investigación 
Educativa 

Docente  y 
Coordinadora 
de la carrera 

40 horas Contratada  
11-03-213 al 31-
07-2013 

40 horas Contratada 
01-09-2013 a 
28-02-2014 
 
 

Néstor 
Manuel 
Maldonado 
Montaño 

1101049961 Ecuatoriano Dr. Medicina y 
Cirugía 

Magister en 
Salud Pública 
Diplomado 
Superior en 
Epidemiología 
Máster en 
Terapia 
Familiar 

Docente 
(Renuncia 
por 
Jubilación) 

Jubilado  Jubilado  

Zhenia 
Maritza 
Muñoz 
Vince 

11013340350 Ecuatoriana Psicóloga Clínica Máster en 
Ciencias 
Psicológicas, 
mención 
Psicoterapia 

Docente 10 horas 01-09-2013 a 
28-02-2014 

Ana 
Catalina 
Puertas 
Azanza 

1103488605 Ecuatoriana Dra. Medicina y 
Cirugia 

Máster en 
Salud Mental 

Docente 40 horas Contratada  
01-09-2012 a 
28-02-2013 

40 horas Contratada 
11-03-2013 a 
31-07-2013 

40 horas Contratada  
01-09-2013 a 
28-02-2014 

Mayra 
Adelina 
Rivas 
Paladines 

1102657382 Ecuatoriana Dra. 
Psicorrehabilitación 
y Educación 
Especial 

Máster Salud 
Mental 

Docente 20 horas Contratada 
11-03-2013 a 
31-07-2013 

40 horas Contratada  
01-09-2013 a 
28-02-2014 

Luis 
Fernando 
Sarmiento 
Lemus 

0101752152 Ecuatoriano Psicólogo Clínico  Docente 20 horas Contratado 
01-09-2012 a 
28-02-2013 

20 horas Contratado 
11-03-2013 a 
31-07-2013 

20 horas Contratado 
01-09-2013 a 
28-02-2014 

Verónica 
Andrea 

1103671440 Ecuatoriana Dra. Medicina y 
Cirugía 

Especialista 
en Psiquiatría 

Docente 20 horas Contratada 
11-03-2013 a 
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Vélez Mora 31-07-2013 

20 horas Contratada 
01-09-2013 a 
28-02-2014 

Lorena 
Janet del 
Carmen Celi 
Astudillo 

1102076062 Ecuatoriana Dra. Psicología 
Clínica 

Máster en 
Psicopatología 
y Salud 
Mental 
Diplomado en 
Educación 
Preescolar 
Diplomado en 
Educación 
sexual 
Especialista 
en 
Hipnoterapia 
imaginativa 

Docente  20 horas 17-11-2013 a 
28-02-2014 

 
c. Recursos Físicos y materiales  
La carrera de Psicología Clínica, como parte del pregrado del Área de la Salud 

Humana, cuenta con los siguientes ambientes físicos: Cuatro aulas con capacidad 

para treinta estudiantes; Biblioteca y servicio de internet; Departamento de audiovisual; 

Área administrativa; Bar; Centro de Cómputo. 

Así mismo dispone de los siguientes servicios que también constituyen centros de 

práctica: Hospital universitario de Motupe; Centro de Bienestar estudiantil 

Universitario.  

Para sus prácticas de observación y áreas de vinculación con la colectividad, mediante 

convenios, accede a las siguientes unidades operativas de salud: Hospital Isidro Ayora 

de la Ciudad de Loja. Hospital provincial Manuel Ygnacio Monteros. Centro de 

Atención Ambulatoria Central del IESS, Hospital de SOLCA de Loja, Instituciones de 

Educación Escolar y Media 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 

La Carrera de Psicología Clínica se financia con recursos de la Universidad 

Nacional de Loja en su totalidad.   

e. Plan de evaluación de la Carrera 
 

La Universidad Nacional de Loja ha diseñado un proyecto de evaluación que se ha 

ejecutado en su primera fase desde el año 2005, basado en los lineamientos 

metodológicos-técnicos del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CEAACES), este proceso enmarca a las carreras de nivel de pregrado del Área de 

la Salud Humana en la que se encuentra adscrita la Carrera de Psicología Clínica.  

Este proyecto evalúa el cumplimiento de los indicadores propuestos por el 

CEAACES, y otros propios de la Universidad Nacional de Loja, en los que se 

considera el cumplimiento de lo declarado en la misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales, la demanda social, y el desarrollo personal en el contexto 

social de la Región Sur del país. 

El proceso de auto evaluación se cumplirá bajo la responsabilidad de la Comisión 

Académica de Carrera,  con el apoyo de la Comisión de Evaluación Interna de la 
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UNL, el mismo que se realizará cada cinco años  en el nivel de Pregrado, sin 

embargo, en condiciones especiales se podrá realizar este proceso en intervalos 

menores de tiempo. 

 

El Informe será presentado ante las autoridades correspondientes en el plazo 

máximo, de cinco meses contados desde la fecha de terminación de la promoción 

de la Carrera. En forma específica se realizará la evaluación integral luego de 

terminados los ciclos pares de la Carrera.    

 

La auto evaluación curricular, entendida como una acción académica 

administrativa, constituye un proceso integral,   sistemático  y participativo de 

reflexión y análisis crítico, que se concreta en el mejoramiento permanente de la 

Carrera, asegurando de esta manera la calidad de los procesos académicos 

administrativos y el desarrollo institucional. 

 

4. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
b. Documentos de aprobación de ajustes 
c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 
e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

En base al oficio N: 20122051, suscrito por el señor Rector 

de la Institución en el cual se dicta la NORMATIVA DE 

TRANSICIÓN ACADEMICA PARA LAS CARRERAS DE 

GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, se realizan los ajustes para efectos 

de evaluación institucional de la carrera con fines de 

acreditación.  

La Reforma al Plan de Estudios de la Psicología clínica, 

responde al interés de actualización académica para el 

fortalecimiento y desarrollo de la disciplina bajo los nuevos 

paradigmas científicos en el marco del actual contexto 

nacional e internacional. Para alcanzar los propósitos 

citados, se consideró la complejidad de nuestra disciplina 

en sus fases teórica y aplicada, así como su carácter 

transversal en relación a otras disciplinas del área social y 

de la salud. Asimismo, se recuperó la experiencia 

acumulada en investigación y docencia, por otra parte, fue 

tomada como referente información reciente sobre el 

origen, composición y trayectoria de los alumnos y 
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egresados, así como sobre el perfil del personal 

académico. 

Otro elemento observado para la reforma al plan de 

estudios de esta carrera, fue el conjunto de criterios 

educativos recomendados por las Políticas Operativas de 

Docencia del CEACES,  el cual nos dice, asegurar la 

movilidad estudiantil, por cuanto se realizó un estudio para 

analizar este aspecto a nivel regional y nacional. Por 

último, fueron analizados otros factores relativos al 

desempeño del Psicólogo clínico y a las características de 

la comunidad de alumnos de la carrera. 

La propuesta que se presenta consolida una estrategia de 

formación centrada en la investigación, fortalece las 

tradiciones teórico metodológicas más relevantes y 

actualiza los campos subdisciplinarios y temáticos de la 

psicología, abre posibilidades de profesionalización en las 

áreas de docencia, intervención social y evaluación de 

programas sociales. Además, frente al proceso de 

globalización la propuesta considera nuevas oportunidades 

de contactos interdisciplinares; y la necesidad del 

desarrollo de habilidades en una lengua extranjera acorde 
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a los estándares internacionales. En esencia, la reforma al 

plan de estudios actual busca que el egresado de la 

Carrera de Psicología Clínica tenga un perfil profesional 

sustentado en un sólido conocimiento de los fundamentos 

de la teoría social y de las metodologías en ciencias 

sociales y psicológicas. Esta formación profesional 

científica permitirá que el egresado sea capaz de analizar 

y comprender procesos sociales e históricos y formular 

respuestas concretas a problemas de la sociedad 

ecuatoriana. 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 281,9 

Años: 5 años 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

EVENTOS DE APOYO Y PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES 

CICLOS NÚMERO DE 
HORAS 

Cultura física I Módulo uno 40 horas 

Cultura física II Módulo dos 40 horas 

Idioma extranjero nivel I Módulo tres 100 horas 

Idioma extranjero nivel I Módulo cuatro 100 horas 

Prácticas pre-profesionales Módulo diez 400 horas 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 

Módulo Uno 

- Nombre del módulo  INTERACCION DE LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICA, POLITICA, CULTURAL Y AMBIENTAL DEL PAIS CON LOS PROCESOS 
BIOLOGICOS Y PSIQUICOLOGICOS DEL SER HUMANO  

- Créditos: 31,27 
- Campo Problemático que aborda el módulo 
El deterioro de la salud de la sociedad ecuatoriana, reflejada en altas tasas de morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas, catastróficas, crónico 
degenerativas, trauma, alteraciones mentales, en las diferentes etapas del ciclo vital y acentuada en grupos vulnerables y de riesgo; tiene como 
causas: la pobreza, migración, degradación de los recursos naturales, violencia, dependencia externa; por lo que es necesario una comprensión 
holística de la problemática de la realidad social, económica, política, cultural, ambiental y su relación con la salud del ser humano, que permita 

desarrollar desde las diferentes carreras y programas del ASH acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.   
- Objetivos:  

o Caracterizar a la población de la Región Sur en las dimensiones social, económica, política, ambiental, cultural en el proceso salud 
enfermedad y su relación en las dimensiones biológicas y psíquicas del ser humano, que comprende: Identificar las características de la 
población de la RSE en las dimensiones social, económica, política, ambiental, cultural.  

o Caracterizar el proceso salud enfermedad de la población de la RSE y del país e identificar el rol que cumplen las profesiones en la 
solución de los problemas de salud.  

o Interacción de las dimensiones social, económica, política, ambiental, cultural en el componente biológico y psíquico del ser humano.  
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica haciendo énfasis 
en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CARACTERISTICAS 
SOCIOECONOMICA, POLITICAS 
AMBIENTALES Y CULTURALES 
DE LA POBLACION  

3,13 CB  OB Aspecto social, económico, 
demográfico, geográfico, político, 
étnico y ambienta, en los procesos de 
caracterización de la Región Sur del 
ecuador, multiétnico y pluricultural.  
Indicadores sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, educativos, 
de salud y otros en la Región Sur y el 
país.   

1. Determina aspectos sociales, económicos, 
demográficos, geográficos, políticos, étnicos y 
ambientales, en los procesos de caracterización de la 
Región Sur del ecuador, multiétnico y pluricultural.  

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso 
central para la detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 

2.  Describe los indicadores sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, educativos, de salud y otros en 
la Región Sur y el país.   

BAJO 

 PROCESO SALUD-ENFERMEDAD  3,13 CB  OB El sector salud: las instituciones que lo 
conforman, su funcionamiento y 
perspectivas. 
Definición de salud enfermedad. 
Principales indicadores de salud 
enfermedad. 
Formas de construir y significado de 
los perfiles epidemiológicos.  
Profesiones en salud: origen, práctica 
profesional, perfil profesional, 
situación actual y perspectivas de las 
profesiones en salud.  

1. Conoce el sector salud: las instituciones que lo 
conforman, su funcionamiento y perspectivas. 
 

BAJO 
Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso 
central para la detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
Demuestra  un desempeño ético- profesional en 
correspondencia con las exigencias deontológicas de la 
práctica clínica haciendo énfasis en la formación 
científica y en la práctica de valores. 
 

2. Define de salud enfermedad. 
 BAJO 

3. Reconoce los principales indicadores de salud 
enfermedad y las formas de construir y significado de los 
perfiles epidemiológicos 

BAJO 

4. Argumenta el  origen, práctica profesional, perfil 
profesional, situación actual y perspectivas de las 
profesiones en salud. 

MEDIO 

PROCESO BIOLOGICO Y 
PSIQUICO DEL SER HUMANO 

18,13 CB  OB El funcionamiento de los seres vivos 
como sistemas abiertos en 
permanente modificación, adaptación, 
y; generadores de salud y vida. 
La organización intima del cuerpo y los 
mecanismos “homeostáticos” de los 
principales sistemas funcionales.  

1. Conoce el funcionamiento de los seres vivos como 
sistemas abiertos en permanente modificación, 
adaptación, y; generadores de salud y vida. 
 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso 
central para la detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
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La forma en que operan los sistemas 
de control del cuerpo humano y como 
son influenciados por el medio 
externo. 
La interrelación de lo físico y 
bioquímico en la constitución básica 
de la biología humana.  
El proceso de conformación de la 
estructura    

2. Identifica la organización intima del cuerpo y los 
mecanismos “homeostáticos” de los principales sistemas 
funcionales.  
 

BAJO 

TALLER: PROPEDEUTICO 
INTRODUCTORIO  

6,88 EG OB Fundamentos teórico metodológicos 
del SAMOT. Bioética y deontología. 
Deberes y derechos ciudadanos y 
valores de la paz. Técnicas de trabajo 
intelectual y expresión oral y escrita. 
Técnicas y herramientas de 
investigación 

Aplica Fundamentos teórico metodológicos del SAMOT. 
Bioética y deontología. Deberes y derechos ciudadanos y 
valores de la paz. Técnicas de trabajo intelectual y 
expresión oral y escrita. Técnicas y herramientas de 
investigación 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso 
central para la detección, el análisis, la comunicación y la 
reflexión ante problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 

Módulo Dos  

- Nombre del módulo: LA CONFORMACION DEL PSIQUISMO DESDE LA INTERACCION DE LA BIOLOGIA HUMANA Y LA CULTURA  
- Créditos: 31,88  
- Campo Problemático que aborda el módulo 

El individuo, desde su concepción, se encuentra determinado por una herencia genética, derivada de sus progenitores y 
recibe también una influencia de factores biológicos, emocionales y afectivos. Desde el nacimiento y a lo largo de la vida 
interactúan permanentemente factores sociales, producto de relaciones educativas, socio económicas, afectivas, 
ambientales y culturales diversas, producidas en el seno familiar y social amplio, con la estructura biológica, que constituyen 
la base fundamental del desarrollo humano, las mismas que al no ser satisfactorias se constituirán en factores generadores 
de crisis vitales y situacionales, adicciones, violencia intrafamiliar y trastornos psicopatológicos, que constituyen graves 
problemas individuales, familiares y comunitarios, por lo que es necesario exigidos por el quehacer contribuir para el 
reconocimiento de potenciales situaciones riesgosas y la adopción de mecanismos de control que permitan un desarrollo 
integral del ser humano.  
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- Objetivos:  
o Analizar la realidad de la psicología, orígenes avances y desarrollo de la profesión; así como el desarrollo psico-evolutivo del 

ser humano.  
o Observar y describir psicológica de la problemática específica de las funciones psíquicas de grupos poblacionales locales, 

para establecer cómo se expresan sus conductas individuales y sociales.  
o Evaluar psicológicamente a través del uso de las herramientas de valoración psicométrica, de la evolución de los procesos 

psíquicos, para contribuir a su desarrollo integral.  
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión 
ante problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 
cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

BASES BIOLOGICAS DE 
NEUROLOGIA, FUNCIONES 
MENTALES , 
INVESTIGACION 

15,94 CB  OB Bases biológica de neurología, 
funciones mentales , investigación 

Determina las Bases biológica de neurología, funciones 
mentales , investigación 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 
 

BASES BIOLOGICAS DE 
ENDOCRINO-
REPRODUCTOR, 
FUNCIONES MENTAES II, 
TECNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
PSICOLOGICA. 

15,94 CB  OB Bases biológicas de endocrino-
reproductor, funciones mentales II, 
técnicas de investigación psicológica 

Determina las Bases biológicas de endocrino-
reproductor, funciones mentales, técnicas de 
investigación psicológica 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos 
de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad cultural 
ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a 
los problemas psicológicos, así como para orientar y sistematizar el 
propio quehacer.  
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Tres  
- Nombre del módulo: ESTRUCTURA DINAMISMO Y DESARRROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD  
- Créditos: 27,5 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

Desde el momento de la concepción poseemos una personalidad “potencial”, que se expresa a través de procesos cognitivos, afectivos, 
comportamentales y de relación. La personalidad desde el modelo integrativo es considerada como una estructura dinámicamente 
integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, que establecen en el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir y 
actuar, singular e individual. La posibilidad de establecer los rasgos de la personalidad por parte de los observadores externos, exige 
adoptar un posicionamiento en un momento histórico y espacio determinado, comprender que la persona se observa y observa al 
observador, partiendo de esta complejidad entender y clasificar los trastornos de la personalidad.  
La existencia de diferentes tipos de personalidad puede potenciar o limitar las posibilidades de bienestar personal y productividad social; y, 
la disfuncionalidad de la personalidad predispone para el aparecimiento de diferentes trastornos, por lo que es necesario contribuir a 
identificar en forma oportuna la estructura y dinamismo de la personalidad para identificar las cualidades y prevenir las disfunciones.  

- Objetivos:  
o Identificar las características de la psicología, sus corrientes y controversias.  
o Diagnosticar a la comunidad que permita determinar los diferentes tipos de personalidad y diferenciar sus trastornos con la 

utilización de reactivos psicométricos y la aplicación del método clínico. Para intervenir a nivel primario en la población 
asignada.  

 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  
o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de la 
personalidad 

12,50 CP OB 

Descripción: 
Conceptos.- Correlación y 
experimentación. Causa y correlación. La 
necesidad de la medición. Fiabilidad. 
Validez. Amenazas a la validez. 
Deseabilidad social. El Test de los Cinco 
Grandes. Rasgos y disposiciones. 
Especificidad situacional. El principio de la 
agregación. El patrón persona-situación. 
Agregados transituacionales. Continuidad 
longitudinal. Desde la infancia a la 
madurez. Predicciones a partir de la 
personalidad infantil. Desde el primer año 
de vida hasta la personalidad infantil. 
Continuidades en la personalidad. 
Estabilidad y cambios en la personalidad 
adulta. Modelo de estabilidad y cambio.  
Influencias genéticas y ambientales. El 
concepto de heredabilidad. Tipos de 
influencias genéticas y ambientales. 
Implicaciones de las investigaciones sobre 
influencias genéticas y medioambientales.  
La personalidad y el cerebro. Influencias 
biológicas directas e indirectas. Estudio de 
las contribuciones biológicas a la 
personalidad. Extroversión. La teoría de la 
actuación de Eysenck. Preferencias por los 
niveles de estimulación. 

1. Cita los tipos de personalidad que pueden ser analizadas 
desde los diferentes enfoques, que permitan integrar los elementos 
constitutivos de la personalidad 
      
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 
 
. 
  

2. Reconoce  las características de los tipos de personalidad, 
para la comprensión de las patologías psicológicas 
 

BAJO 

3. Analiza la práctica social y las condiciones de cambio en el 
contexto sociopolítico y el derecho patrimonial y las   obligaciones 
 

MEDIO 

4.-Diferencia los tipos de personalidad en su contexto de normalidad o 
en el terreno de los trastornos  para facilitando la predicción de 
probables cuadros clínicos asociados a estructuras específicas. 

MEDIO 

5.- Evalúa mediante instrumentos psicológicos, los diferentes tipos de 
personalidad 

MEDIO 

6.- Construye en base a datos obtenidos, diagnósticos de los diferentes 
trastornos de personalidad. 

ALTO 

Psicopatología de la 
personalidad 

12,50 CP OB 

Descripción: 
Fundamentos conceptuales y clínicos.- 
Personalidades con dificultades para el 
placer.- Personalidades con problemas 
interpersonales.- Personalidades con 
conflictos intrapsíquicos.- Personalidades 
con déficit estructurales.- Evaluación y 

1. Conoce los fundamentos conceptuales y clínicos.- Personalidades 
con dificultades para el placer.- Personalidades con problemas 
interpersonales.- Personalidades con conflictos intrapsíquicos.- 
Personalidades con déficit estructurales.- Evaluación y diagnóstico en 
trastornos de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones psicoterapéuticas.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 
Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
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diagnóstico en trastornos de la 
personalidad.  
Trastornos de la personalidad. Paranoide. 
Esquizoide. Esquizotipico. Histriónico. 
Limite. Narcisista. Antisocial. Dependiente. 
Por evitación. Obsesivo compulsivo. No 
especificado. Evaluación de los trastornos 
de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones 

psicoterapéuticas. Conceptualización de la 

psicoterapia. Pasos del proceso 

terapéutico. Relación psicoterapéutica. 

Comunicaciones psicoterapéuticas. 

2. Determina Trastornos de la personalidad. Paranoide. Esquizoide. 
Esquizotipico. Histriónico. Limite. Narcisista. Antisocial. Dependiente. 
Por evitación. Obsesivo compulsivo. No especificado. Aplicar Evaluación 
de los trastornos de la personalidad.  
 

BAJO 

 
 

3. Realiza Conceptualizaciones de la psicoterapia. Pasos del proceso 
terapéutico. Relación psicoterapéutica. Comunicaciones 
psicoterapéuticas. 

MEDIO 

Teorías y sistemas 1,25 

CP OB Descripción: 
Conceptos fundamentales sobre la 
Teoría de Sistemas y enseña la 
Dinámica de Sistemas como 
metodología para la construcción de 
modelos de sistemas sociales. Durante 
el curso se trabaja en grupos que 
desarrollan un tema, el mismo que es 
validado por medio de un simulador 
computarizado. Además, se estudia el 
Enfoque Sistémico y se desarrolla un 
ejemplo completo con la nueva 
metodología, como conclusión del 
curso. 

1. Explicar los fundamentos de la Teoría de Sistemas y su aplicabilidad 
en los diferentes campos de acción del ingeniero y proveer al 
estudiante de una Metodología que le permita en base a los modelos 
de la Dinámica de Sistemas, analizar cualquier sistema social con el fin 
de determinar las posibles causas de inestabilidad y tomar las 

decisiones más adecuadas para resolver los problemas planteados. 
MEDIO 

 
Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
 
. 
  

Medidas de la 
personalidad 

1,25 

CP OB Descripción: 
Conocer los instrumentos básicos para 

personalidad 

 

1. Aplica los Fundamentos y principios básicos de personalidad.- 

Consideraciones sobre la personalidad 

 
ALTO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 
Demuestra  un desempeño ético- 
profesional en correspondencia con las 
exigencias deontológicas de la práctica 
clínica haciendo énfasis en la formación 
científica y en la práctica de valores. 

  
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cuatro 
- Nombre del módulo: PROBLEMAS PSICOLOGICOS RELACIONADOS CON LAS CRISIS VITALES Y SITUACIONALES  

- Créditos: 28,75 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

El ser humano en su desarrollo se enfrenta a crisis vitales y situacionales generadas por eventos antrópicos y naturales que requieren 
procesos de adaptación y ajuste. La exposición a situaciones de violencia, ambiente familiar, educativo y laboral inadecuados, inequidades 
sociales, son algunos de los factores que intervienen en la generación de desequilibrios psicológicos. De igual forma los eventos de 
emergencia y desastres sean estos generados por la naturaleza como: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones entre otros, o por 
la intervención del humano tales como: accidentes de tránsito, violaciones, asaltos, terrorismo, son factores que pueden propiciar 
desequilibrio psicológico en función de la denominada vulnerabilidad y vivencias del ser humano. Por otra parte, está sometido a una serie 
de enfermedades asociadas a la modernidad, enfermedades crónicas incurables, intervenciones quirúrgicas.  
El desajuste generado por las diversas situaciones descritas, requiere una intervención oportuna multidisciplinaria individual, grupal y 
comunitaria, acciones profesionales que en la actualidad son omitidas en la mayoría de instituciones públicas como privadas. Por lo que se 
debe contribuir propiciando acciones educativas que prevengan los trastornos e intervengan con técnicas e instrumentos de psicoterapia 
breve e intervención en crisis, desde un enfoque integrativo, involucrando a la familia y comunidad en procura de lograr el bienestar 
psicológico de quienes están sometidos a este tipo de situaciones.   

- Objetivos:  
o Identificar y analizar las características de los seres humanos desde la perspectiva de la psicología del desarrollo.  
o Diagnosticas a la comunidad a través de la observación, asesoramiento, psicoterapia breve e intervención en crisis como 

procesos de ayuda a personas que presentan trastornos de adaptación.  
 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

15 CP 

 
OB Desarrollo del ser humano.- Psicología del 

desarrollo: Teorías del desarrollo. Herencia 

y el entorno. Desarrollo prenatal, 

nacimiento y posnatal. Familia y ciclo vital: 

Introducción. Etapas del ciclo vital Minuchin 

y Carter – Mc Goldrick. Galanteo 

(adolescencia). Inicio del matrimonio. 

Nacimiento de hijos. Período intermedio. 

“Destete” de los padres. Retiro de la vida 

activa. Instrumentos de valoración 

psicológica en crisis del desarrollo. Psico-

diagnóstico de las crisis vitales: Diagnóstico 

individual, familiar y del entorno social de 

las crisis vitales. Asesoramiento y 

Psicoterapia Integrativa en situaciones de 

crisis.  

 

1. Conoce el Desarrollo del ser humano.- Psicología del 

desarrollo: Teorías del desarrollo. Herencia y el entorno.  

 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
Demuestra  un desempeño ético- profesional 
en correspondencia con las exigencias 
deontológicas de la práctica clínica haciendo 
énfasis en la formación científica y en la 
práctica de valores. 
 

2. Caracteriza el desarrollo prenatal, nacimiento y 

posnatal. Familia y ciclo vital: Introducción. Etapas del 

ciclo vital Minuchin y Carter – Mc Goldrick. Galanteo 

(adolescencia). Inicio del matrimonio. Nacimiento de 

hijos. Período intermedio. “Destete” de los padres. 

Retiro de la vida activa. 

BAJO 

3. Aplica los instrumentos de valoración psicológica en 

crisis del desarrollo. Psico-diagnóstico de las crisis 

vitales. 

 

MEDIO 

4. Realiza el diagnóstico individual, familiar y del entorno 

social de las crisis vitales. Asesoramiento y Psicoterapia 

Integrativa en situaciones de crisis.  

ALTO 

TEORIAS DEL DESARROLLO 

10 CP 

 
OB Comprender la teoría, especialmente (pero 

también su conexión con la práctica), de lo 

que se entiende como “desarrollo” en el 

mundo occidental moderno; desde una 

perspectiva que combina tanto la sociología 

como la antropología, la historiografía y la 

teoría económica, sin desestimar la fuerte 

crítica contemporánea que se adentra en 

los estudios culturales.  

Demuestra  la capacidad de para comprender la teoría, 
especialmente (pero también su conexión con la 
práctica), de lo que se entiende como “desarrollo” en el 
mundo occidental moderno; desde una perspectiva que 
combina tanto la sociología como la antropología, la 
historiografía y la teoría económica, sin desestimar la 
fuerte crítica contemporánea que se adentra en los 
estudios culturales.  

ALTO  

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 

ETICA EN PSICOLOGIA  

2,5 CB 

 
OB Fundamentación y principios.- El secreto 

profesional.- Consideraciones sobre la salud 

reproductiva y la anticoncepción.- La 

relación profesional y paciente.- 

Consideraciones sobre las etapas de la vida.- 

La muerte digna y la eutanasia.- Ética e 

investigaciones.- Bioética y medio 

1. Aplica los Fundamentos y principios.- El secreto 

profesional.- Consideraciones sobre la salud 

reproductiva y la anticoncepción.- La relación 

profesional y paciente.- Consideraciones sobre las 

etapas de la vida.- La muerte digna y la eutanasia.- Ética 

e investigaciones.- Bioética y medio ambiente. Cuidados 

paliativos y calidad de vida.   

 

ALTO 

 
Demuestra  un desempeño ético- profesional 
en correspondencia con las exigencias 
deontológicas de la práctica clínica haciendo 
énfasis en la formación científica y en la 
práctica de valores. 
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ambiente. Cuidados paliativos y calidad de 

vida.   

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1,25 EG 

 
OB  

 
Generalidades sobre el proceso 
investigativo, tipos de investigación 
características, conocer – conocimiento 
investigación científica – ciencia tipos de 
conocimiento, método Clasificación de la 
ciencia, similitudes y diferencias de los  
enfoques cuantitativos y cualitativos. La 
idea, nace un proyecto   de investigación. 
Planteamiento del problema, situación 
problemática,  enunciado del problema los 
elementos de un problema, etapas del 
proceso de investigación, objetivos: general 
y específico  justificación de la investigación 
pasos. Como ordenar las técnicas e 
instrumentos. 
Formulación de objetivos e hipótesis, cómo 
delimitar de la población la muestra, 
ejercicio de población y muestra. 
Recolección de datos, medir, encuesta 
estructurada, métodos y técnica de la 
sábana, tabular datos, fases para analizar 
datos elaboración de análisis e 
interpretación y discusión de resultados, 
Conclusiones y recomendaciones. 
Exposición de los avances de investigación, 
exposición de informe final. 
 

1. Muestra habilidades en el conocimiento teórico y 
práctico para Identificar los diferentes niveles y tipos de 
investigación científica. 

BAJO 
 

 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación 
en ámbitos específicos de la Psicología 
Clínica, tomando en cuenta la realidad 
cultural ecuatoriana nacional y local, para 
ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  
 
 

2. Maneja las categorías teórico – prácticas de la 
investigación – acción y aplica al método del análisis de 
casos. 

BAJO 
 

3. Participa activa y dinámicamente en las tareas de 
equipo y fomentar la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 

MEDIO 
 

4. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado  de un trabajo en grupo, previendo tareas, 
tiempos y recursos  para conseguir los resultados 
deseados. 

MEDIO 
 

5. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 

ALTO 
 

6. Construye un ensayo de proyecto de investigación. 

ALTO 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cinco 
 

- Identificación del módulo: REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 
- Créditos: 29 
- Campo Problemático que aborda el módulo: La sociedad actual propicia el enfrentamiento social, la concentración y el aumento 

de las inequidades, determina el incremento de problemas políticos, económicos, sociales y educativos, generando maltrato social, 
institucional y familiar con una tendencia al incremento de su incidencia. También se han producido cambios profundos en las 
concepciones y prácticas sexuales, que facilitadas por el proceso de mundialización, los medios de comunicación y el internet, 
generan choques interculturales, creando procesos de desadaptación, no aceptación y diversos trastornos psicopatológicos. Por 
otra parte el Estado no ha definido políticas reales que enfrenten estos problemas en su profundidad sino más bien ha restringido su 
accionar a actividades coercitivas. En general, no existe una coordinación entre los sectores educativos, de salud, gobiernos 
seccionales para constituir redes que permitan enfrentar los problemas causados por la violencia y la práctica de una sexualidad 
distinta 

- Objetivos:  
o Identificar las características del contexto social y su repercusión en los problemas psicopatológicos infanto juveniles. 
o Aplicar herramientas de evaluación psicológica para detectar problemas psicopatológicos individuales y grupales 
o Promover estrategias psicoterapéuticas en la intervención de los problemas psicopatológicos individuales y grupales 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso :  
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 

problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología Infanto 
juvenil 

15  

CP OB Descripción: 
El conocimiento de cada uno de los 
trastornos que se dan en la infancia, y la 
juventud teniendo diversas causas 
etiológicas, conociendo a profundidad su 
clínica, diagnóstico y terapéutica. 
 

Explica los principales trastornos psicológicos, 
centrando la descripción clínica, factores causales, 
tratamiento y resultados en el contexto de 
trastornos concretos, y la forma en cómo 
interactúan factores psicológicos, biológicos y 
emocionales. 
 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 

psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional.  
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

Integra en la aplicación de los conocimientos 
teóricos-prácticos sobre la psicopatología infanto-
juvenil los principios de respeto y responsabilidad a 
la práctica clínica. 

MEDIO 

Organiza los diferentes trastornos 
psicopatológicos, reconociendo el valor de las 
aproximaciones unidimensionales, como las 
tendencias histórica, biológica, psicológica 
 

ALTO 

Identifica los diferentes trastornos en la infancia y 
la adolescencia, en base a los criterios diagnósticos 
del CIE-10 y DSM-IV MEDIO 

Argumenta los trastornos psicopatológicos desde 
una perspectiva integral y multidimensional, 
incluyendo la influencia recíproca de la biología y la 
conducta , y de la influencia 

ALTO 

Evaluación  y diagnostico 
psicológico 

10 

CP OB Descripción: La “Evaluación y Diagnóstico 
Psicológico”  es una asignatura de tipo 
instrumental y eminentemente operativa, que 
intenta desde los modelos cientistas clásicos y 
modernos integrar un conjunto de saberes 
teóricos e instrumentales que orientan la 
actividad valorativa, evaluativa y diagnóstica, 
de las actitudes, capacidades, posturas y 
expresiones subjetivas del ser sujeto, que 
tributan y sustentan los procesos psicológicos 

1. Reconoce en el funcionamiento psíquico los 
procesos subjetivos de la normalidad. 
 

BAJO 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  

 

2.Diferencia los procesos evaluativos, valorativos y 
de diagnósticos psicológico 
 

BAJO 

3. Identifica las capacidades habilidades y 
destrezas subjetivas superiores. 
 

ALTO 

4. Domina el curso histórico de la métrica 
psicológica: estructura mental. Edad mental 
 

ALTO 
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superiores, sintetizados en el plano del 
comportamiento humano y de la 
personalidad. Proporciona con graduación 
metódica las ventajas del modelo 
investigación acción y psicológico, desde la 
participación centrada en el sujeto y 
mediatizada en la  su perspectiva socio 
histórica; que apoyada por un conjunto de 
recursos como pruebas, inventarios y test 
psicométricos, validados universalmente y 
usados de manera amplia en el ejercicio de la 
profesión del psicólogo en general, forman 
parte de su arsenal para la exploración 
psicológica; teniendo como referente el 
proceso de desarrollo evolutivo del sujeto, el 
nivel de logro y desarrollo cognitivo, sus 
recursos de ajuste, y sus configuraciones 
personológicas. 
 

5. Ubica su papel de evaluador y encuadra 
metodológicamente el dialogo inicial con 
representantes del menor a valorar. 
 

BAJO 

6.Establece prioridades y elabora hipótesis 
sobre la base de las demandas aparentes y 
reales recibidas con relación al paciente a 
valorar 
 

ALTO 

7. Diseña  la hoja de evolución clínica del 
paciente. 
 

ALTO 

8.Domina conceptual y metodológicamente 
una batería psicológica básica para la 
evaluación infantil 
 

BAJO 

9. Sabe elaborar historias clínicas psicológicas 
y realiza fichas de evaluación. 
 

ALTO 

10. Realiza exploraciones integrales y 
complejas, usa instrumental más 
estructurado para la evaluación, valoración  y 
diagnóstico psicológico. 
 

ALTO 

11.Interpreta las pruebas y test psicológicos 
que administra 
 

ALTO 

Psicoterapia básica 2 

CP OB Descripción: 
La asignatura de Psicoterapia Básica participa 
del enfoque familiar sistémico que propone 
una nueva cosmovisión del mundo, del  
Individuo y la familia. Concibe al ser humano 
dentro de un sistema interrelacionado, en 
permanente y compleja comunicación e  
Interdependencia, de tal manera que el 
cambio en uno de los subsistemas, provocará 

1. Argumenta los fundamentos teórico - 
científicos de la Salud Pública que permita 
reconocer las necesidades de la población y 
planificar acciones para mejorar la calidad de 
vida de los individuos en los diferentes ciclos 
de vida, a través de la Atención Primaria en 
Salud. 
 
 

BAJO 

 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 

Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  



73 
 

cambios en todo el sistema y en cada uno de 
los elementos que lo componen. 

2. Fundamenta las estrategias de la 
promoción de la salud y su impacto en la 
población, con fines de coadyuvar a su 
aplicabilidad en la prestación de servicios 
sanitarios y por lo tanto proteger y promover 
la salud de los individuos, familia y la 
comunidad. 

MEDIO 

 

3.Ejecuta acciones de psicología que 
promuevan estilos de vida saludables de la 
población en los diferentes ciclos de vida 

ALTO 

Psicología Social. 2 CP OB 

Descripción: 
Conocer y manejar adecuadamente las 

variables psicológicas dentro del marco 

Social, que le permita al alumno realizar 

acciones y preparar programas de 

intervención Psicosocial, convirtiéndose en 

líder y gestor de salud mental y promotor de 

cambio. 

1. Aplica los conceptos básicos de la 
Psicología Social determinando su influencia 
en el ser humano como integrante de la 
sociedad.  

ALTO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2 Desarrolla su capacidad de observación y 
análisis para estudiar el comportamiento de 
los grupos humanos, aplicando las 
herramientas de la psicología social.  
 

ALTO 

3 Realiza un análisis de los principales 
problemas de la psicología de los grupos, así 
como planifica programas de intervención 
psicosocial. 

BAJO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Seis 
- Identificación del módulo: ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOTRÓPAS 

- Créditos: 27,5 
- Campo Problemático que aborda el módulo: El Consumo de sustancias psicotrópicas en la actualidad es un verdadero problema 

social como de salud no solo en nuestro país sino en el mundo entero en poblaciones cada vez más vulnerables y con edades cada 
vez más tempranas. En nuestro país y los países en vías de desarrollo se ha podido evidenciar factores predisponentes como son  
la escasez de programas preventivos debido a una falta de estudios serios  que nos acerque a nuestra verdadera realidad. Entre los 
factores más llamativos  que conducen especialmente a la población de adolescentes y adultos jóvenes están la desintegración 
familiar por falta de oportunidades de trabajo y por ende problemas agudos de tipo económico, no tiendo otro alternativa que la 
migración, la oferta por parte de personas inescrupulosas que inducen a la juventud a consumir sustancias en un principio 
ofreciendo la misma de forma gratuita  en escuelas y colegios y centros de diversión con el fin de conducir a una inevitable adicción. 
O por presión de grupo de personas que están inmersas en el mundo del consumo, provocando cambios comportamentales en 
estos grupos vulnerables conduciéndoles a conductas inadecuadas como la delincuencia, el robo el asesinato o el narcotráfico, a 
más del deterioro progresivo de la salud mental y física de los consumidores. En nuestra sociedad y en general en el mundo son 
sujetos dependientes de sustancias son incomprendidos, rechazados, convirtiéndose en verdaderas cargas para la sociedad. Y la 
escasa existencia de verdaderos centros científicos terapéuticos donde se les pueda brindar atención técnica profesional con 
limitaciones en la formación científico técnica de los profesionales, inadecuado trato al paciente así como la confidencialidad, la 
ética profesional, el manejo de reactivos psicológicos y con diagnósticos imprecisos y en ocasiones erróneos por lo que es 
necesario llegar a esta población con verdearos programas terapéuticos, usando técnicas psicoterapéuticas, psicometrías, 
integración familiar para contribuir con la recuperación e inserción de este tipo de pacientes a una sociedad justa e equilibrada. 

- Objetivos:  
o Formular criterios científicos de los comportamientos adictivos  
o Identificar las principales sustancias adictivas  en las que está inmiscuida el ser humano  
o Contribuir con la prevención en salud mental y reinserción a la sociedad de personas adictas  a sustancias psicotrópicas. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 
o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  



75 
 

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Abuso de drogas 5 

CP OB Descripción 
Estudio de las adicciones en el ser humano: 
Adicciones a nivel mundial y latinoamericano, las 
adicciones a nivel de Ecuador,  la provincia de Loja y su 
cantón. 
Estudio epidemiológico de las adicciones 
Factores de riesgo vinculados a la sustancia  y a la 
personalidad 
Factores de protección, vinculados al ámbito familiar, 
social y laboral 
Factores de protección: valores, actitudes positivas 

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la adicción a 
sustancias psicotrópicas. 

BAJO 

Integra equipos multidisciplinarios que 
promuevan la participación en la generación 
de políticas de salud acordes con las 
necesidades de nuestra sociedad. 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2. Reconoce las características de los 
niveles de participación al ingerir drogas  
que alteran el estado de ánimo y/o la 
conducta a intoxicarse abusar y volverse 
dependiente o adicto de ellas. 
 

BAJO 

3. Propone estrategias de intervención 
para proporcionar orientación oportuna y  
aplicación de metodologías activas y 
participativas en el abuso de drogas y 
mejorar la salud mental. 

ALTO 

Efecto de las drogas 7,5 

CP OB Descripción: 
El estudiante  comprenda la importancia y las razones 
de los efectos generales de las drogas, su clasificación y 
efectos de efectos de las drogas por grupos. 
 

1. Reconoce las diferentes formas de 
adicciones a drogas por sus efectos físicos 
para establecer el diagnóstico en los 
pacientes.  

BAJO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2. Identifica los efectos físicos de las 
drogas por la sintomatología que 
producen, y determina el nivel de 
adicción del paciente. 
 

ALTO 

3. Organiza en la historia psicológica la 
sintomatología somática por uso de 
drogas 

ALTO 

4. Diferencia los efectos físicos de las 
drogas según la clasificación general. MEDIO 

Reacciones de 
comportamiento 

7,5 
CP OB Descripción: 

Introducción a las drogas en general  

1. Explica las características 
sintomatológicas,  la incidencia y 

ALTO 
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1.1 trastornos conductuales por consumo de alcohol 
1.2 trastornos conductuales por consumo de cannabis 
1.3  trastornos conductuales por consumo de nicotina 
1.4 trastornos conductuales por consumo de cocaína  
1.5 trastornos conductuales por consumo de inhalantes, 
volátiles y disolventes  
1.6 Trastornos conductuales por consumo de anfetaminas 
1.7  trastornos conductuales por consumo de sedantes, 
hipnóticos y ansiolíticos. 
1.8 trastornos conductuales por consumo de varias sustancias  
 1.9 Trastorno del comportamiento sin especificación.  
2. 5 Síndrome amnésico orgánico  inducido por alcohol 
u otras sustancias psicotrópicas 
3. Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas 
4.  Trastorno de ideas delirantes por consumo de 
sustancias psicótropas 
5. Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debido consumo de alguna sustancia 
psicotrópica. 

prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos conductuales debido al 
consumo de sustancias. 
 

Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 

 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos 
de conducta debido al consumo de 
sustancias psicótropas. 
 

ALTO 

3. Organiza las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos y 
conductuales debido al consumo de 
sustancias adictivas.  
Procedimentales (psicomotrices): 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar,  
diagnosticar y tratar   los principales 
trastornos psicopatológicos 

ALTO 

5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos lI 
 
 

ALTO 

6. Ejecuta técnicas psicoterapéuticas 

ALTO 

Tratamiento de 
adicciones 

7,5 

CP OB Descripción: 
SE estudia la introducción al estudio de las adicciones:  
La Psicología de la Adicción. Teorías explicativas de las 
drogodependencias.  
Aspecto conceptual. Base neurobiológica  
DSMIV TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
Clasificación de las adicciones. 

1. Conoce las descripciones de los fenómenos 
clínicos asociados al consumo de sustancias. BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 

2.  Entiende los aspectos, requerimientos y 
categorías de los posibles tratamientos de 
adicciones 
 

BAJO 
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Conducta antisocial y drogodependencias.  
Factores de personalidad 
PROCESOS PSICOLÓGICOS IMPLICADOS EN LA ADICCIÓN.  
Modelos teóricos explicativos. 
Procesos motivacionales. 
Procesos de aprendizaje y condicionamiento. 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN. 
Definición actual de prevención, modalidad niveles 

3.- Identifica los diferentes tipos de 
tratamiento para el consumo de sustancias. 
Procedimentales (psicomotrices) 

BAJO 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 
e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

4.- Aplica los conocimientos relacionados con 
los fenómenos clínicos al consumo de 
sustancias.  
 

MEDIO 

5.- Demuestra destrezas al identificar los tipos 
de tratamiento para el consumo de sustancias. 
6. Ejecutar el tratamiento adecuado para cada 
tipo de adicción. 
 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Siete 
- Identificación del módulo: PREVENCION Y RECUPERACION DE LAS PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOLOGICOS 

SIN RUPTURA DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el módulo: Trastornos de Angustia-Ansiedad, Afectivos -del Humor- suicidio; Somato formes - 

disociativos, alimentarios, del sueño, del control de impulsos, y disfunciones sexuales; siguen manteniéndose en algunos casos 
como prevalentes de la psicopatología con factores predisponentes y en otros se incrementan, se mantienen y se presentan por 
factores desencadenantes y precipitantes que se relacionan con las condiciones de globalización, modernismo que están 
generando inseguridad ciudadana, flexibilización laboral, falta de empleo, pobreza y altos índices de migración, que a su vez 
provocan desestructuración y disfuncionalidad familiar entre otros factores psicosociales. La característica general de estos 
trastornos está en el mantenimiento del juicio de realidad de los individuos, a pesar de lo cual inciden en el funcionamiento 
individual, familiar y social. 
Esta situación determina exige la investigación, la evaluación y el diagnóstico que permita la acción terapéutica a través de recursos 
psicológicos para mejorar la capacidad de adaptación y respuesta del individual; y, el ejercicio preventivo en sus tres etapas que 
pueda ser identificada la patología. 
La primaria que corresponde al despistaje de la patología; la segunda que corresponde a la intervención directa a la patología y la 
tercera el seguimiento en los ambientes sostenedores de patología. Realizándola mediante la Intervención psicoterapéutica, y, 
asesoramiento en los niveles familiares y comunitarios 
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- Objetivos:  

o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos sin ruptura del contacto con la realidad. 

o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de las 
Neurosis 

15 

CP OB Descripción: 
Aborda los conocimientos en : 
Trastornos del  humor (afectivos).  
Trastornos del  humor afectivos  persistentes. 
Revisión  bibliográfica,  características  clínicas, pautas  
diagnósticas,  incidencia y  prevalencia,  diagnósticos  
diferencial,  codificación cie-10, dsm-iv- tr. 
Diagnóstico definitivo.  
Casos clínicos trastornos del  comportamiento  asociados a  
disfunciones fisiológicas y a factores  somáticos. 
Trastornos de la  personalidad y  del  comportamiento del 
adulto 
Retraso mental. 
Trastornos del  desarrollo   psicológico. 
Trastornos de las  emociones de  comienzo  habitual en la  
infancia y  adolescencia trastorno de tics otros trastornos de 
las emociones  y del  comportamiento  de comienzo  habitual 
en la  infancia y  adolescencia 

 

1. Explica las características 
sintomatológicas, la incidencia y 
prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos, sin ruptura del contacto 
con la realidad 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos, 
sin ruptura del contacto con la realidad 
 

MEDIO  

3. Organiza las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos, sin 
ruptura del contacto con la realidad. 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar, diagnosticar y tratar los 
principales trastornos psicopatológicos 
 

ALTO 
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5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos l 
 

MEDIO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

6. Aplica las destrezas y técnicas 
psicoterapéuticas aprehendidas para 
determinar los trastornos, sin ruptura del 
contacto con la realidad. 

MEDIO 

Psicoterapia de las 
Neurosis 

10 

CP OB Descripción: 
Aproximación a una Definición de Psicoterapia 
2. Procesos Terapéuticos y sus Estrategias: 
Investigación. Expectativas y Motivaciones  Previas a la 
Primera Entrevista 
3. Primera entrevista y establecimiento de la relación 
terapéutica: Raport,  aproximación diagnóstica,  desinhibición 
emocional,  estrategias estimulativas de apoyo,  estructura de 
la relación terapéutica,  afianzamiento de la relación 
terapéutica 
4. PLANIFICACIÓN: formulación Etiopatogenia,  
Descripción de la personalidad, formulación de objetivos,  
señalamiento de técnicas 
5. Evaluación de la Psicoterapia 
6. Relación Psicoterapéutica. Los fenómenos de la 
relación.  Control de los efectos Iatrogénicos. 
7. LAS COMUNICACIONES EN LA PSICOTERAPIA: 
Técnicas de comunicación  y su análisis.  Análisis de las 
comunicaciones 
8. PSICOTERAPIA RACIONAL Y TERAPIA COGNITIVA: 
Características,  terapia explicativa y proporción de 
información,  resolución de problemas,  modificación de los 
errores de razonamiento y la implantación de razonamientos 
lógicos. 
9.PSICOTERAPIA EN MEDICINA 
10. PARAFILIAS  SEXUALES,  EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
11. PSICOTERAPIA EN ALTERACIONES SEXUALES. 
12.EVALUACIÓN PSICOMETRICA EN LAS NEUROSIS 

1. Aprende Métodos,  técnicas y 
procedimientos psicoterapéuticos 
 
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2.  Realiza la aplicación práctica de la  
psicoterapia    MEDIO 

3. Diferencia los diferentes modelos de 
intervención psicoterapéutica y sus 
aplicaciones 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas al aplicar las 
diferentes técnicas psicoterapéuticas ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación pre y 
pos tratamiento para medir la eficacia de 
la técnica 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico 
diferencial de los Trastornos encaminada 
a realizar una adecuada intervención 
psicoterapéutica.   

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Ocho 
 

- Identificación del módulo: INTERVENCION INTEGRAL EN PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS CON 
RUPTURA DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

-  
- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el módulo: Los trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes, 

trastornos del humor, se relacionan con factores biológicos, el desequilibrio de neurotransmisores y los desajustes en el proceso 
relacional del ser humano, los mismos que disminuyen la calidad de vida de la persona e inciden en la familia y comunidad. El 
tratamiento de estas personas es principalmente de tipo farmacológico, con limitado apoyo psicológico y bajo el paradigma de la 
reclusión psiquiátrica que lo aísla de su entorno comunitario y familiar. 
Esta situación exige un accionar profundamente humanitario, científica y técnicamente fundamentado, para mejorar la calidad de 
vida mediante intervenciones psicoterapéuticas de apoyo individual y familiar para su manejo en comunidad, promover la salud 
mental y lograr una actitud de aceptación y solidaridad en la reinserción social como persona diferente y en ejercicio de sus 
derechos. 

- Objetivos:  
o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos en trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de 
las psicosis 

11 

CP OB Descripción: 

Epidemiología; factores de riesgo en los trastornos 
mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de 
ideas delirantes y trastornos del humor. Paradigma 
del tratamiento con reclusión institucional y el 
manejo en comunidad. Enfoques biológicos, 
psicológicos y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y la 
comunidad en los procesos de reinserción social para 
el mejoramiento de la calidad de vida 

1. Determina factores de riesgo en los 
trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, 
trastornos de ideas delirantes y trastornos del 
humor. Paradigma del tratamiento con 
reclusión institucional y el manejo en 
comunidad. Enfoques biológicos, psicológicos 
y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y 
la comunidad en los procesos de reinserción 
social para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 

e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

Evaluación y 
diagnostico en 
psicosis 

9 

CP OB Descripción: 

Conceptos básicos, destrezas y aptitudes en los 
estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica a 
fin de que puedan utilizar sus conocimientos 
para identificar y aplicar en el diagnóstico 
diferencial en psicosis. 
  

1. Explica las manifestaciones clínicas de cada 
Trastorno Psicóticos para el Diagnóstico 
oportuno.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas de 

intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Identifica los métodos e instrumentos, para 
la evaluación y Diagnostico de Trastornos 
Psicóticos 

BAJO 

3. Realiza un adecuado diagnóstico diferencial 
entre los diferentes trastornos psicóticos. 
Procedimentales (psicomotrices): 
 

MEDIO 

4. Demuestra destrezas al identificar, 
diferenciar, y diagnosticar los principales 
trastornos psicóticos.  
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación para la 
detección de diferentes cuadros psicóticos.  
 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico diferencial 
de los Trastornos psicóticos para realizar una 
adecuada intervención 

ALTO 
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Psiquiatría 
forense 

3 

CP OB Descripción: 
GENERALES: INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA 
FORENSE  
3. IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FORENSES DE 
LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO  
4. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE   

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la psiquiatría 
forense frente al derecho. BAJO 

. 
 
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 

 

2. Reconoce las características de los 
trastornos mentales para ser susceptibles de 
ser considerados como circunstancias 
atenuantes o eximentes en la aplicación del 
derecho penal y las repercusiones en el 
derecho civil. 

BAJO 

3. Entiende un informe pericial psiquiátrico 
aportado a un procedimiento judicial tanto en 
los criterios de su elaboración como en las 
reglas psicológicas que permitan llegar a las 
conclusiones psicológicas legales y las 
consecuencias de su aplicación en los 
procedimientos penales y civiles. 
Psicomotor 

BAJO 

4. Planifica propuestas de evaluación e 
intervención para casos judiciales.  

ALTO 

5. Propone estrategias para conocer las 
peculiaridades clínicas de la enfermedad 
mental que permitan distinguir a un sujeto 
normal de un enfermo a la hora de realizar un 
informe pericial.  

ALTO 

6. Desarrolla criterios psicológicos forenses 
con los que se valore la imputabilidad, 
medidas de seguridad, capacidad civil o el 
internamiento de casos en centros adecuados. 

ALTO 

Psicofarmacología   2 

CP OB Descripción: 
INTRODUCCIÓN 
2. NOCIONES BÁSICAS EN 
PSICOFARMACOLOGÍA  

1 Consolida los conocimientos sobre la 
relación entre biología y conducta humana.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
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3. GRUPOS DE PSICOFÁRMACOS   
4. EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS 
PSICOFARMACOLÓGICOS EN TRASTORNOS MENTALES 

2. Conoce los principales grupos 
psicofarmacológicos y relacionarlos con los 
conocimientos previos en psico biología. 
 

BAJO 

3. Inicia en el conocimiento de las 
estrategias de tratamiento psicofarmacológico 
de trastornos mentales y relacionarlas con los 
conocimientos de psicopatología, psico 
diagnóstico y con otros modos posibles de 
intervención 

BAJO 

4. Sabe valorar la eficacia/ineficacia de 
un tratamiento con psicofármacos  
 

BAJO 

5. Sospecha la presencia de efectos 
secundarios indeseables  
 

BAJO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Nueve 
 

 

- Identificación del módulo: DE RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el módulo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 meses, 

sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo comprende cuatro rotaciones 
o momentos: Psiquiatría, comunitario, especialidades médicas, centros de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con los 

requerimientos de nuestra realidad y con los avances de la psicología clínica. 
o Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su familia. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
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o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Prácticas Pre - 
profesionales 

20 

PL OB Descripción: 

 
Trastornos psiquiátricos y enfermedades  físicas.  
Problemas específicos.  
Trastornos en las diferentes enfermedades 
médicas. 

1. Reconoce la doble relación entre la enfermedad y la 
conducta humana.  
 

MEDIO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 

psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 

patología. 

Integra equipos multidisciplinarios que 

promuevan la participación en la generación 

de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

Demuestra  un desempeño ético- profesional 

en correspondencia con las exigencias 

deontológicas de la práctica clínica haciendo 

énfasis en la formación científica y en la 

práctica de valores. 

 

 

2. Desarrolla actividades de prevención frente a los 
factores de riesgo bio-psico-sociales que rodean al 
paciente hospitalizado.   
 

ALTO 

3. Realiza una intervención integral. 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas al identificar los principales 
factores de riesgo del paciente hospitalizado. 
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación para la detección 
precoz de cambios conductuales. 
 

MEDIO 

6. Ejecuta una intervención psicoterapéutica eficaz 
oportuna 

ALTO 

Psicología de enlace 4 

CP OB Descripción: 

Generalidades 
Trastornos psiquiátricos y enfermedades  físicas.  
Problemas específicos. 

Explica la doble relación entre la enfermedad y la 
conducta humana.  
   
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 

psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 

patología. 

Integra equipos multidisciplinarios que 

promuevan la participación en la generación 

de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

Identifica los factores de riesgo bio-psico-sociales 
que rodean al paciente hospitalizado. 

BAJO 

Realiza una intervención integral. 
 

MEDIO 
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Demuestra destrezas al identificar los principales 
factores de riesgo del paciente hospitalizado. 
Aplicar Instrumentos de evaluación para la 
detección precoz de cambios conductuales. 

ALTO 

Demuestra  un desempeño ético- profesional 

en correspondencia con las exigencias 

deontológicas de la práctica clínica haciendo 

énfasis en la formación científica y en la 

práctica de valores. 

 

 

Ejecuta una intervención psicoterapéutica eficaz 
y oportuna ALTO 

Psicología de la 
comunidad 

2 

CP OB Descripción: 

Objetivos de estudio de la Psicología Comunitaria. 
- La psicología comunitaria: orígenes, principios y 
fundamentos teóricos. 
- Psicología Comunitaria impulsadora del cambio 
social.  
Generalidades sobre comunidad o sistema 
comunitario. 
UNIDAD 2.  
NUEVOS ENFOQUES Y PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA  
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO. 
- Prácticas y rol del psicólogo comunitario. 
- Orientaciones clínico comunitarias sobre 
Psicología  
 

1. Incrementa el conocimiento científico - teórico de 
psicología comunitaria, en los estudiantes, de modo 
que se conviertan en un agente facilitador del 
desarrollo óptimo del potencial humano, promoviendo 
acciones tendientes al cambio, crecimiento y 
funcionamiento eficaz de las comunidades, ya sea 
individualmente o en conjunto con otros profesionales 
y/o personas 

BAJO 

Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas 

de intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Conoce las bases teóricas de la psicología extendida 
al ámbito comunitario. BAJO 

3. Investiga los procesos sociales, grupales, 
interpersonales e intergrupales (específicamente de 
fenómenos, tales como: actitudes, liderazgo, valores, 
socialización, poder, y planificación en el ambiente 
comunitario). 

ALTO 

4. Evalúa adecuadamente los procesos y necesidades 
propias de las comunidades o sistemas sociales. ALTO 

5. Desarrolla habilidades clínicas en los estudiantes, de 
modo que adquiera destreza en la detección de 
factores psicosociales asociadas a la salud mental y a 
los problemas de la salud mental comunitaria. 

ALTO 

6. Maneja los procedimientos de intervención para la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los 
problemas de salud mental de la comunidad, 
organización o sistema. 

ALTO 

Desarrollo del 
proyectos 

2 

EG OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y metodología, 
enfoques cuantitativo cualitativo o mixta: la idea, 
Diseños de investigación, Como se originan las 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los diferentes 
problemas sociales, en la construcción del 
proyecto de investigación. 

ALTO 
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investigaciones, Fuentes generadoras de ideas de 
investigación, Selección de ideas de investigación. 
Planteamiento del problema de investigación: 
Árbol de problemas. 
Construcción del marco teórico y fuentes de 
investigación. 
Exploratoria, descriptiva, correlacionar o 
explicativa  
Método y metodología, enfoques cuantitativo 
cualitativo o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Técnicas – instrumentos de 
investigación: la encuesta y los test, la sábana. 
Construcción del tema, Marco teórico, diseño 
apropiado para la investigación experimental no 
experimental o múltiple, exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, avances en la 
construcción de la metodología, elaboración de la 
metodología de investigación. 
Metodología de investigación. 
 

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investiga problemas en el campo de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y local, 
para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  
 
 
 

 

3.Construye  para la aprobación el proyecto de 
tesis de investigación ALTO 

 
4. Participa activa y  dinámicamente en las tareas 
de equipo y fomentar la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea  conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Módulo Diez 
 

 

- Identificación del módulo: DE RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 28 

- Campo Problemático que aborda el módulo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 
meses, sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo 
comprende cuatro rotaciones o momentos: de especialidad psiquiátrica, comunitario, especialidades médicas y centros 
de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con 

los requerimientos de nuestra realidad y las políticas implementadas por el Ministerio de Salud. 
o  Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su 

familia. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Políticas 
gubernamentales 

5 

CP OB Descripción: 

Salud pública en Psiquiatría.- Prevención primaria, 
secundaria y terciaria.- Programas de Salud 
Mental.- Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación. 

Establece conceptos básicos de Salud pública en 
Psiquiatría.- Prevención primaria, secundaria y 
terciaria.- Programas de Salud Mental.- 
Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 

nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  
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Gestión en salud 
mental 

3 

CP OB descripción: 

política sanitaria en salud mental 
dirección de centros y servicios de salud 
mental 
gestión clínica en salud mental 
retos de gestión en salud mental  

1. Explica las problemáticas propias del campo de 
la Salud Mental.  
 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 

nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 

2. Argumenta la gestión de los servicios de Salud 
Mental.   
 

ALTO 

3. identifica las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 
 

ALTO 

4. organiza destrezas al identificar  las 
problemáticas del campo de la Salud Mental. 
 

ALTO 

5. diferencia en los servicios de Salud Mental 
 

ALTO 

6. Diseña las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 

ALTO 

Trabajo de titulación 

20 

EG OB Descripción: 

Desarrollo del proyecto de tesis, método y 
metodología. 

1.Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para  
Identificar los diferentes problemas sociales, en 
la construcción del proyecto de investigación. 
 

ALTO 

Investiga problemas en el campo de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y local, 
para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 
 

ALTO 

3.Construye y presenta para la aprobación el 
proyecto de tesis de investigación 
 

ALTO 

4. Participa  activa y  dinámicamente en las 
tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a la 
tarea  conjunta 

ALTO 
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5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 
 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 
 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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a. Estructura Curricular de la Carrera 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS 

CRÉDITO
S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 
INTERACCION DE LA 

REALIDAD SOCIO-
ECONOMICA, POLITICA, 

CULTURAL Y AMBIENTAL DEL 
PAIS CON LOS PROCESOS 

BIOLOGICOS Y 
PSIQUICOLOGICOS DEL SER 

HUMANO  

D5M1A1 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICA, POLITICAS AMBIENTALES Y CULTURALES DE LA POBLACION  50,08 3,13 

CULTURA FISICA I 
40 HORAS 

D5M1A2  PROCESO SALUD-ENFERMEDAD  50,08 3,13 

D5M1A3  PROCESO BIOLOGICO Y PSIQUICO DEL SER HUMANO 290,08 18,13 

D5M1A4 TALLER: PROPEDEUTICO INTRODUCTORIO  110,08 6,88 

 

TOTAL: 500,32 

31,27 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 2 
LA CONFORMACION DEL 

PSIQUISMO DESDE LA 
INTERACCION DE LA 

BIOLOGIA HUMANA Y LA 
CULTURA  

D5M2A1 BASES BIOLOGICAS DE NEUROLOGIA, FUNCIONES MENTALES , INVESTIGACION 256 15,94 

CULTURA FISICA II 
40 HORAS 

D5M2A2 BASES BIOLOGICAS DE ENDOCRINO-REPRODUCTOR, FUNCIONES MENTAES II, 
TECNICAS DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGICA. 

256 
15,94 

 
TOTAL: 512 

31.88 

 
MÓDULO 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 3 
ESTRUCTURA DINAMISMO Y 

DESARRROLLO DE LA 
PERSONALIDAD EN EL MARCO 

DE LA INTERCULTURALIDAD 

D5M3A1 PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 200 12,50 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I 
100 HORAS  

D5M3A2 PSICOPATOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 208 12,50 

D5M3A3 TEORIAS Y SISTEMAS 20 1,25 

D5M3A4 MEDIDAS DE  LA PERSONALIDAD 20 1,25 

TOTAL: 448 27,50 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 4 PROBLEMAS 
PSICOLOGICOS 

RELACIONADOS CON LAS 
CRISIS VITALES Y 
SITUACIONALES  

D5M4A1 PSICOLOGIA EVOLUTIVA 240 15 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II 
100 HORAS 

D5M4A2 TEORIAS DEL DESARROLLO 160 10 

D5M4A3 ETICA EN PSICOLOGIA  40 2,50 

D5M4A4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  20 1,25 

TOTAL: 46 28,75 

 
MÓDULO 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 5 
REPERCUCIONES 

PSICOLOGICAS DE LA 
VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO 
LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD  

D5M5A1 PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL 240 15 

 

D5M5A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO  160 10 

D5M5A3 PSICOTERAPIA BASICA 32 2 

D5M5A4 PSICOLOGIA SOCIAL  32 2 

TOTAL: 464 29 

 
MÓDULO 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 6 
ADICCIONES A SUSTANCIAS 

PSICOTROPAS  

D5M6A1 ABUSO DE DROGAS 80 5 

 

D5M6A2 EFECTOS DE LAS DROGAS 120 7,50 

D5M6A3 REACCIONES DE COMPORTAMIENTO 120 7,50 

D5M6A4 TRATAMIENTO DE ADICCIONES  120 7,50 

TOTAL: 44 27,5 

 
MÓDULO 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 7 
PREVENCION Y RECUPERACION 
DE LAS PERSONAS QUE SUFREN 

TRASTORNOS PSICOLOGICOS SIN 
RUPTURA DEL CONTACTO CON LA 

REALIDAD  

D5M7A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS NEUROSIS  240 

15 

 
D5M7A2 PSICOTERAPIA DE LAS NEUROSIS  160 

10 

TOTAL: 400 25 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 8 
INTERVENCION INTEGRAL EN 

PERSONAS QUE SUFREN 
TRASTORNOS 

PSICOPATOLOGICOS CON 
RUPTURA DEL CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

D5M8A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS PSICOSIS 176 11 

 

D5M8A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN PSICOSIS  144 9 

D5M8A3 PSIQUIATRIA FORENSE 48 3 

D5M8A4 PSICOFARMACOLOGIA  32 2 

TOTAL: 400 25 

 
MÓDULO 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

 D5M9A1 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 320 20  

MÓDULO 9 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA  

D5M9A1 PSICOLOGIA DE ENLACE  64 4 

 
D5M9A2 PSICOLOGIA DE LA COMUNIDAD 32 2 

D5M9A4 DESARROLLO DE PROYECTOS  32 2 

TOTAL: 448 28 

 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 10 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA 

D5M10A1 POLITICAS GUBERNAMENTALES  80 5 

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
400 HORAS 

D5M10A2 GESTION EN SALUD MENTAL 48 3 

D5M10A3 TRABAJO DE TITULACION  320 20 

TOTAL: 448 28 
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Malla Curricular (graficada) 
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2013 

6. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados:  

Los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación 

involucra la modificación de la malla curricular en su 

estructura y contenidos, con la finalidad de responder a los 

cambios en el perfil de egreso el cual queda conformado 

por las exigencias del mercado laboral, además como 

parte del proceso del diseño curricular. El perfil de ingreso 

establece las condiciones en conocimientos y actitudes 

que los estudiantes deberían poseer al momento de su 

ingreso a la carrera. Es comprensible que los 

requerimientos de ingreso del estudiante a la carrera 

evolucionan en la medida que también lo hace el perfil de 

egreso, por lo tanto la malla curricular debe adecuarse 

para optimizar el proceso educativo con el fin de cumplir 

los objetivos educativos terminales expresados en el perfil 

de egreso. 

En un principio la reestructuración del programa de 

estudios empieza con la revisión del perfil de ingreso y del 

perfil de egreso junto con los objetivos, luego la comisión 
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de revisión del currículo juntamente con los resultados de 

seguimiento a graduados, empleadores y docentes elaboro 

las recomendaciones de los cambios del currículo. Con 

esto se puede evidenciar las principales diferencias (que 

son tratadas más adelante) entre las dos cohortes de 

psicología clínica.  

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 259,5 

Años: 5 años 

Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales: 

  

EVENTOS DE APOYO Y PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES 

CICLOS NÚMERO DE 
HORAS 

Cultura física I Ciclo uno 40 horas 

Cultura física II Ciclo dos 40 horas 

Idioma extranjero nivel I Ciclo tres 100 horas 

Idioma extranjero nivel I Ciclo cuatro 100 horas 

Prácticas pre-profesionales Ciclo nueve 400 horas 

Prácticas pre-profesionales Ciclo diez 400 horas 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 

Ciclo Uno 
 

- INTERACCIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA, CULTURAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS CON LOS PROCESOS BIOLÓGICOS Y 
PSICOLÓGICOS DEL SER HUMANO. 

- Créditos: 22  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El deterioro de la salud de la  sociedad ecuatoriana,  reflejada en altas tasas de morbimortalidad por  

enfermedades  infecciosas,  catastróficas,  crónico degenerativas, trauma, alteraciones  mentales,   en las diferentes etapas del ciclo vital y 
acentuada en grupos vulnerables y de riesgo; tiene como causas: la pobreza, migración, degradación de los recursos naturales, violencia,  
dependencia externa;  por lo que es necesario una comprensión holística de la problemática de la realidad social, económica, política, cultural, 
ambiental y su relación con  la salud del   ser humano, que permita desarrollar  desde la Carrera de Psicología clínica  acciones  orientadas a 
mejorar la calidad de vida de la población 

- Objetivos:   
o Conocer y comprender holisticamente la realidad social, economica, social, politica y cultural. 
o Relacionar con el ser humano de esta realidad con la finalidad de proponer acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la 

poblacion. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso: 

o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LOGICA Y FILOSOFIA 

5 CB OB Revisión de criterios del el 
estudio de la filosofía, 
materialismo y el marxismo, 
campañas de la burguesía 
contra el marxismo, dos 
maneras de explicar el mundo,  
la materia y el espíritu, la 
cuestión o el problema 

1. Identifica  las distintas dimensiones, 
definiciones y ramas del conocimiento de la 
filosofía y la lógica  en el proceso de aprendizaje. 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Desarrolla habilidades y destrezas para pensar, 
razonar, criticar y reflexionar por sí mismo, sobre 
la base de los pensamientos de grandes filósofos y     
estudiosos de la lógica. 
 

MEDIO 
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fundamental de la filosofía, 
idealismo o materialismo. 
Noción de la lógica, las tres 
operaciones del espíritu, las 
operaciones y las obras del 
espíritu, división de la lógica y 
principales problemas, la 
existencia, la existencia de 
Dios, la existencia e identidad 
de las personas, el problema 
del libre albedrio, la existencia 
del mal, el problema del 
conocimiento, viejo y nuevo 
escepticismo, lógica menor, 
lógica mayor, bien por una 
idea, bien por una 
representación sensible, el 
idealismo moral e idealismo 
filosófico 

3. Fomenta habilidades de lectura múltiple y 
eficiente de textos de filosofía y lógica como 
condición necesaria para comprenderla y 
transformarla cualitativamente. 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas  del sistema 
nervioso para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
 
 
 

4. Participa  activa y dinámicamente en las tareas 
de equipo y fomenta la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. MEDIO 

5. Coparticipa  de manera directa  en el desarrollo 
organizado de un trabajo autónomo individual o 
en grupo, previendo tareas, tiempos y recursos 
para conseguir los resultados deseados. 
 

MEDIO 

6. Actúa con  confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. ALTO 

COMUNICACIÓN 

5 CB OB  

1. Perspectivas de la 
comunicación como proceso 
 
2.Comunicación interpersonal y 
grupal 
 
3.Teorías de la Comunicación 
en América Latina 
 
 

 

1 Conoce críticamente el proceso de 
comunicación, sus elementos, modelos y 
funcionamiento. 
mentales (psicomotrices): 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema 
nervioso para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
 
 
 

2 Aplica los diferentes niveles de 
comunicación interpersonal en el campo 
profesional de Psicología clínica. 
 

MEDIO 

3  Contrasta críticamente las competencias 
comunicativas  pertinentes para expresar ideas y 
argumentos en forma clara, organizada y 
coherente. 
 

MEDIO 

4. Diferencia las reacciones comunicativas 
en razón de género y de cultura. 
 

ALTO 

5    Establece el grado de relación entre 
comunicación y conducta asertiva. ALTO 

6.   Estructura entrevistas específicas dirigidas a 
distintos interlocutores. ALTO 
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METODOS EDUCATIVOS  

2 CB OB  

Unidad 1: 
Introducción al estudio de 
métodos de estudio: las 
mejores técnicas de estudio. 
 
 
Unidad 2 
Autoconocimiento para el 
aprendizaje. 
 
 

 
1. Prioriza estrategias y métodos de 
estudio en el procesamiento de contenido 
científico-humanístico, para proyectarlos al 
ejercicio profesional. 
 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema 
nervioso para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2. Procesa críticamente los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura utilizando 
técnicas para aprender a conocer y pensar.  
 

BAJO 

3.  Adquiere competencias que permitan 
comprender el contexto para influir 
profesionalmente en él  y transformarlo. 

BAJO 

4 Demuestra durante el proceso 
formativo, la existencia de aprendizajes 
significativos de métodos de estudio y aplicarlos 
asertivamente a situaciones concretas 
 

MEDIO 

5.   Utiliza selectivamente estrategias y técnicas de 
estudio  pertinentes, en la cotidianidad de su 
desenvolvimiento formativo. 

MEDIO 

6.- Demuestra eficiencia en la aplicación de las 
diferentes estrategias de aprendizaje y aplicar 
operaciones mentales en concordancia con los 
contenidos teóricos. 

ALTO 

EPIDEMIOLOGIA 

3 EG OB UNIDAD I 
Introducción a la 
epidemiología. 
Profesiones  que conforman el 
sector salud, sus campos 
específicos, mercado 
ocupacional, prácticas 
dominantes, decadentes y 
emergentes ambientales. 
UNIDAD II 
Perfiles epidemiológicos del 
Ecuador y Región Sur y análisis 
de las semejanzas y diferencias 
del estado y tendencia de las 
enfermedades de mayor 
prevalencia y reemergencia. 

1. Analiza  el perfil epidemiológico de la 
región sur y el país y su relación con los 
determinantes social económica, política, y 
culturales. 

MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema 
nervioso para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2. Explica   los fundamentos teóricos en 
epidemiología utilizando referencias bibliográficas 
primarias y secundarias.  

MEDIO 

3. Determina  el rol que cumplen las 
profesiones en la solución de los problemas  de 
salud 

MEDIO 

4. Organiza los resultados de las 
diferentes mediciones epidemiológicas 
identificando la pertinencia de su utilización.  

MEDIO 

5. Identifica  medidas de prevención de 
enfermedades en la comunidad recordando los 
conocimientos teóricos adquiridos.   

ALTO 
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SEMIOLOGIA 

7 EG OB  

1-Encéfalo y Conducta. Bases 
Neurales de la Conducta 
 
2- Codificación de la 
Información Sensorial y 
Cognición.  
 
 
3- Procesamientos Visual y 
Auditivo. Importancia en la 
Percepción 
4-Percepción. 
Fundamentación, Integración 
de Modalidades 
 
 

1. Estudia el Sistema Nervioso Humano, las bases 
estructurales y bioquímicas de los procesos 
mentales. 
 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema 
nervioso para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la 
calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2- Argumenta los fundamentos teórico - 
científicos de la SEMIOLOGÏA que permita 
reconocer las bases de las Funciones Cognitivas 
Superiores Normales y los principios básicos de las 
principales alteraciones de las mismas. 

BAJO 

3- Fundamenta  los conocimientos de la 
SEMIOLOGÏA de las Funciones y alteraciones 
Psicológicas en base a los conocimientos actuales 
de las Ciencias Neurales con la Etiología y 
Fisiopatogenia de las alteraciones Cognitivas 
Fundamentales, permitiéndoles basar estrategias 
de prevención y promoción de salud de entidades 
Psicológicas  en la población  y la creación de 
estrategias de la promoción de la salud mental. 

BAJO 

4. Brinda los fundamentos teóricos 
SEMIOLÓGICOS en la interpretación de las 
Funciones Cognitivas y sus alteraciones  
adecuándolas a las Modernas Técnicas de la 
Neurobiología, Neuropsicologías y 
Psicofisiológicas  Médicas. 

MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  
 

- Identificación del ciclo: LA CONFORMACIÓN DEL PSIQUISMO DESDE LA INTERACCIÓN DE LA BIOLOGÍA HUMANA Y LA CULTURA. 
- Créditos: 23  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El individuo, desde su concepción, se encuentra determinado por una herencia 

genética, derivada de sus progenitores y recibe también una influencia de factores biológicos,  emocionales y afectivos. Desde el 
nacimiento y a lo largo de la vida interactúan permanentemente factores sociales, producto de relaciones educativas, socio 
económicas, afectivas, ambientales y culturales diversas, producidas en el seno familiar y social amplio, con la estructura biológica, 
que constituyen la base fundamental del desarrollo humano, las mismas que al no ser satisfactorias se constituirán en factores 
generadores de crisis vitales y situacionales, adicciones, violencia intrafamiliar y trastornos psicopatológicos, que constituyen graves 
problemas individuales, familiares y comunitarios, por lo que es necesario contribuir para el reconocimiento de  potenciales 
situaciones riesgosas y la adopción de mecanismos de control que permitan un desarrollo integral del ser humano. 

- Objetivos:  
o Analizar de de la estructura biologica y de los diferentes factores que influyen en la diferenciacion del psiquismo humano 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  
o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión 

ante problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 
cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ANTROPOLOGIA 
CULTURAL 

3 CB AR La antropología y el estudio de la cultura, que es 
antropología, diversidad humana, antropología general, 
subdisciplinas. Familias, parentesco y ascendencia, 
antropología y psicología, matrimonio, salud, enfermedad y 
curación, parentesco y vida  doméstica, la organización de la 
vida doméstica libro 3 de internet. Religión: orígenes, 
funciones y Expresiones. reproducción y desarrollo humano, 
modos de reproducción y modos de subsistencia, cómo se 
relacionan? genero: sexo 
Que es cultura, bases evolutivas de la cultura y mecanismos 

1. Describe los distintos fundamentos 
teóricos relacionados con el hombre como 
un ser inteligente y hacedor de cultura y  
lograr explicar y comprender su 
comportamiento según la  época y el medio 
donde le toco vivir y desarrollarse. 
3. Propone estrategias de estudio de la 
diversidad, generalidad  y particularidad de 
la raza humana, como partes importantes de 
la vida del hombre 

 
 
 
 
 
 

BAJO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema nervioso para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
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del cambio cultural, los primates no humanos y las raíces de 
la cultura humana, la evolución de los homínidos a los 
humanos modernos. 
Antropología del desarrollo, estrategias para la innovación, 
endoculturación y relativismo cultural, qué es el lenguaje?, 
comunicación no humana , comunicación no verbal 
estructura del lenguaje, lenguaje pensamiento y cultura. 
diversidad biológica humana y el concepto de  raza, grupos 
étnicos 
Tolerancia étnica y acomodación, raíces de los conflictos 
étnicos. 

2. Identifica las raíces de la cultura y las 
diferentes razas, luego de un análisis crítico 
reflexivo de las diferentes posiciones sobre 
su origen. 

BAJO 

 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en 
temas de prioridad nacional. 
 
 
 
 

3. Propone estrategias de estudio de la 
diversidad, generalidad  y particularidad de 
la raza humana, como partes importantes de 
la vida del hombre 

ALTO 

BIOLOGIA  

5 CB OB UNIDAD I: organización celular 
UNIDAD II: membrana celular y transporte a través de la 
membrana. 
UNIDAD III: 
Núcleo y reproducción celular. 
 
 

1. Comprende los procesos celulares, de los 
más simples a los más complejos, así como 
la interacción celular. 

 
BAJO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema nervioso para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en 
temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2. Organiza los diferentes tipos de 
transporte de membrana, reconociendo el 
valor de las aproximaciones 
unidimensionales,  
como las tendencias histórica, biológica, 
psicológica 
 

BAJO 

 

3. Argumenta cuales son la condiciones 
necesarias que se efectué los diferentes 
tipos de transporte celular. 
 

BAJO 

 

4. Identifica la composición del núcleo 
celular así como el material genético celular. 

ALTO 

METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
I 

2 CB OB Generalidades sobre el proceso investigativo, tipos de 
investigación características, conocer – conocimiento 
investigación científica – ciencia tipos de conocimiento, 
método Clasificación de la ciencia, similitudes y diferencias 
de los  enfoques cuantitativos y cualitativos. La idea, nace 
un proyecto   de investigación. 
Planteamiento del problema, situación problemática,  
enunciado del problema los elementos de un problema, 
etapas del proceso de investigación, objetivos: general y 
específico  justificación de la investigación pasos. Como 
ordenar las técnicas e instrumentos. 
Formulación de objetivos e hipótesis, cómo delimitar de la 
población la muestra, ejercicio de población y muestra. 

1. Muestra habilidades en el conocimiento 
teórico y práctico para Identificar los 
diferentes niveles y tipos de investigación 
científica. 

BAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema nervioso para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en 
temas de prioridad nacional. 

2. Maneja las categorías teórico – prácticas 
de la investigación – acción y aplica al 
método del análisis de casos. 

BAJO 
 

3. Participa activa y dinámicamente en las 
tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a la 
tarea conjunta. 

MEDIO 
 

4. Coparticipa de manera directa en el 
desarrollo organizado  de un trabajo en 

MEDIO 
 



103 
 

Recolección de datos, medir, encuesta estructurada, 
métodos y técnica de la sábana, tabular datos, fases para 
analizar datos elaboración de análisis e interpretación y 
discusión de resultados, Conclusiones y recomendaciones. 
Exposición de los avances de investigación, exposición de 
informe final. 

grupo, previendo tareas, tiempos y recursos  
para conseguir los resultados deseados. 

 
 
 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos 
específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el 
conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así 
como para orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 

5. Actúa con confianza, afectividad y respeto 
a la diversidad del alumnado, promoviendo 
una comunicación directa y asertiva. 

ALTO 
 

6. Construye un ensayo de proyecto de 
investigación. 

ALTO 
 

PSICOLOGIA 
GENERAL 

5 CB OB Introducción a la psicología: fundamentos científicos y 
éticos breve historia de la psicología. los campos de acción 
de la psicología bases biológicas y sociales de la psicología.  
fenómenos psíquicos  
vida activa 
reflejos – hábitos - conducta 
vida afectiva 
emociones – sentimientos - pasiones 
vida intelectiva 
conciencia - reflejos - sensación - percepción - atención  
memoria - inteligencia - pensamiento - imaginación  
vida volitiva 
voluntad 
funciones de integración 
temperamento - carácter - personalidad 

1. Argumenta los fundamentos teórico- 
científicos y éticos de Psicología General 
para acceder al conocimiento global de 
psiquismo tanto en sus bases fisiológicas 
como en su adaptación al medio. 
 

BAJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema nervioso para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en 
temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2. Contrasta analíticamente la evolución 
histórica de la constitución de la Psicología 
General en sus diferentes momentos, desde 
su origen hasta su estado científico actual. 
 

BAJO 

 

3. Ejecuta los aprendizajes asimilados en 
Psicología General mediante la construcción 
de reportes individuales y grupales 
utilizando recursos de técnicas de estudio y 
elaborando organizadores gráficos para 
consolidar conocimientos.  
 

MEDIO 

 

4. Fundamenta críticamente los contenidos 
teórico-científicos,  conceptuales y 
metodológicos para establecer las diversas 
expresiones de la conducta individual y 
social. 

MEDIO 

 

5. Construye documentos bibliográficos y 
exponerlos participativamente intra-aula, 
mediante el uso de técnicas que permitan 
profundizar los conocimientos que serán 
aplicados para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del País y de la Región Sur. 
 

ALTO 

 

6. Interpreta conceptualmente los 
aprendizajes asimilados en Psicología 
General en la construcción de reportes 
individuales, grupales y organizadores 
gráficos utilizando técnicas de estudio. 

MEDIO 

 



104 
 

7. Identifica con los objetivos de la Carrera 
para intervenir éticamente en el contexto 
respetando la interculturalidad y la equidad 
de género. 

ALTO 

 

TEORIAS Y 
SISTEMAS  

8 CB OB Antecedentes histórico-conceptuales y epistemológicos en 
la construcción de teorías y sistemas historia, ciencia y 
psicología. 
Psicología y filosofía. 
Psicología y revolución científica. 
Fisiología y psicología 
Construcción de teorías y sistemas  
ESTRUCTURALISMO 
FUNCIONALISMO  
CONDUCTISMO 
GESTALT 
PSICOANÁLISIS 
ESCUELA SOVIÉTICA 
FUNCIONALISMO, CONDUCTISMO Y  
PRUEBAS MENTALES 
PSICOLOGÍA HUMANISTA 
NEO CONDUCTISMO 
NEO PSICOANÁLISIS 
PSICOLOGÍA ANORMAL Y  
CLÍNICA 

1. Determina los fundamentos teórico-
científicos de la Psicología desde una 
perspectiva histórica que recupere la 
tradición humana y  profesional en la 
formación de psicólogas/os clínicos con 
capacidad  epistemológica, científica, 
técnica, humanística y ética. 
 

BAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas  del sistema nervioso para 
la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, 
promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en 
temas de prioridad nacional. 
 
 
 

 

2. Fundamenta las diversas teorías y 
sistemas psicológicos y sus estrategias, para 
aplicarlas críticamente en el campo de su 
formación disciplinar e interdisciplinar y 
aportar con capacidad  científico técnica y 
ética para la solución de los problemas de 
salud mental, a nivel individual, familiar y 
comunitario.  

BAJO 

 

3. Aplica las destrezas y competencias 
disciplinares aprehendidas en el estudio de 
la asignatura, para determinar la postura 
epistemológica y científica de los diferentes 
autores en la construcción de los sistemas y 
teorías de la Psicología.  

MEDIO 

 

4. Integra las destrezas profesionales y los 
valores formativos como proceso unificador 
de las acciones dirigidas a preservar la salud 
mental o a intervenir psicoterapéuticamente 
en las personas afectadas por distintas 
patologías, respetando la interculturalidad. 

ALTO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  
 

- Identificación del ciclo: ESTRUCTURA,  DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  
- Créditos: 27,5 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Para la adecuada comprensión de la patología de psiquis es necesario que el 

estudiante se familiarice con el desarrollo del cerebro humano con una perspectiva más integra, así lograra en tender y dar solución 
a cada una de las alteraciones a nivel mental. 

- Objetivos:  
o Análizar y discutir  sobre la realidad de la psicología, orígenes avances y desarrollo de la profesión; así como el desarrollo 

psicoevolutivo del ser humano.  
o Observar y describir desde el punto de vista psicológicao de la problemática específica de las funciones psíquicas de grupos 

poblacionales locales, para establecer cómo se expresan sus conductas individuales y sociales. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso central para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión 

ante problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 
cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA  

10 CP 

 
OB Desarrollo del ser humano.- 

Psicología del desarrollo: Teorías del 

desarrollo. Herencia y el entorno. 

Desarrollo prenatal, nacimiento y 

posnatal. Familia y ciclo vital: 

Introducción. Etapas del ciclo vital 

Minuchin y Carter – Mc Goldrick. 

Galanteo (adolescencia). Inicio del 

matrimonio. Nacimiento de hijos. 

Período intermedio. “Destete” de los 

padres. Retiro de la vida activa. 

Instrumentos de valoración 

1.- Identifica las perspectivas y los 
diferentes enfoques que nos brinda la 
psicología evolutiva a lo largo del ciclo 
vital.  

ALTO 

Ejecuta estrategias de prevención, promoción e 
intervención clínica en individuos y grupos. 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas del sistema 
nervioso central para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 
 
 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 
ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando 
en cuenta la realidad cultural ecuatoriana nacional y 
local, para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para orientar y 

2 Describe el desarrollo psíquico desde 
el período prenatal, postnatal, 
nacimiento, conducta de apego, 
neonato, lactante, interacción madre – 
niño, y repertorio conductual.  

BAJO 

3 Compara la evolución en la infancia y 
niñez: procesos cognitivos, 
psicomotores, emocionales y 
psicosociales; asimismo, establece 

MEDIO 
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psicológica en crisis del desarrollo. 

Psico-diagnóstico de las crisis vitales: 

Diagnóstico individual, familiar y del 

entorno social de las crisis vitales. 

Asesoramiento y Psicoterapia 

Integrativa en situaciones de crisis.  

criterios de evaluación para poder 
controlar y evaluar al niño.  

sistematizar el propio quehacer.  
 

4 Explica el desarrollo de la 
adolescencia, juventud, así como su 
desarrollo sexual, emocional y social, 
problemas de embarazo, consumo de 
drogas, maltrato físico, violación, y 
aplica formas de intervención frente a 
estos problemas.  

MEDIO 

5 Explica la evolución psíquica del ciclo 
vital de la edad adulta temprana y la 
edad adulta intermedia, estilos de vida, 
climaterio y menopausia 

MEDIO 

6 Analiza la evolución psíquica del ciclo 
vital de la etapa adulta tardía: formas 
de envejecer con 2 de 8dignidad y 
aceptación del fin de la vida. 

ALTO 

NEUROANATOMIA 
Y 
NEUROFISIOLOGIA  

5 CP 
  

OB Generalidades de Anatomía y 
Fisiología Humana.- Organización 
del Sistema Nervioso.- 
Funcionamiento general del 
sistema nervioso.- Sistema 
nerviosos central y sistema 
nervioso periférico.- Morfo-
fisiología del encéfalo: Grandes 
estructuras cerebrales.- 
Funciones del: Tálamo, 
hipotálamo, corteza cerebral.      

1 Identifica las principales estructuras 
de los huesos del cráneo, cara y 
columna vertebral utilizando el 
conocimiento teórico-práctico de los 
elementos óseos para relacionarlos con 
las estructuras del sistema nervioso 
central.  

ALTO 

 
 
Reconoce  las habilidades básicas del sistema 
nervioso central para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 
 
 
 

2. Comprende el funcionamiento de los 
principales sistemas del cuerpo y como 
se relacionan con el sistema nervioso.  

BAJO 

3. Conoce el origen embriológico  de 
las estructuras anatómicas del sistema 
nervioso central. 

BAJO 

4. Sabe la organización del sistema 
nervioso, clasificación, y medios de 
protección que el mismo posee. 

BAJO 

PROCESOS 
MENTALES  

5 CB OB Revisión de aspectos de comparación 
de las especies, uso de una secuencia 
cuasi evolutiva distingue los orígenes 
del ser humano, origen del tamaño 

1. Muestra habilidades para identificar 
los distintos fundamentos teóricos y 
metodológicos de las bases biológicas 
del desarrollo del cerebro humano y 

ALTO 

Ejecuta estrategias de prevención, promoción e 
intervención clínica en individuos y grupos. 
 
 
Reconoce  las habilidades básicas del sistema 
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cerebral, sistema nervioso 
autónomo, mapa cerebral,  partes 
del cerebro, sistema límbico, 
amígdalas, hipocampo, hipotálamo, 
tálamo, putamen, núcleo caudado, 
prosencéfalo basal y otros, 
crecimiento y diferenciación del 
cerebro de los vertebrados y 
crecimiento proporcional de las 
áreas del cerebro. Funciones 
corticales: Lóbulo frontal, parietal, 
temporal y  occipital. 

sus funciones.  
 
 

nervioso central para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 
 
 

 

2. Desarrolla destreza y conocimiento 
en  la identificación de las teorías y 
bases científicas que explican los 
procesos mentales  básicos,  superiores 
de las emociones y la creatividad.  

ALTO 

3. Caracteriza las alteraciones de los 
procesos mentales básicos y 
superiores. 

BAJO 

4. Participa activa y dinámicamente en 
las tareas de equipo y fomenta la 
armonía, la confianza, la cordialidad y 
la orientación a la tarea conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa  de manera directa  en el 
desarrollo organizado de un trabajo 
autónomo individual o en grupo, 
previendo tareas, tiempos y recursos 
para conseguir los resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con  confianza, afectividad y 
respeto a la diversidad del alumnado, 
promoviendo una comunicación 
directa y asertiva. 

ALTO 

METODOLOGIA DE 
LA INVESTIBACION 
II 

3,75 CB AR  

 
I  Fundamentos del conocimiento 
científico. 
 
 
II. El método 
científico 
 
 
III. Metodología 
de la Investigación 
Científica 
 

1. Desarrolla en los estudiantes la 
actitud investigativa entendida como 
observación permanente, curiosidad y 
enfrentamiento crítico de la realidad. 
 

ALTO 

 
 
 
 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 
ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando 
en cuenta la realidad cultural ecuatoriana nacional y 
local, para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para orientar y 
sistematizar el propio quehacer.  
 

2 Genera una cultura investigativa 
como herramienta  intelectual formativa y 
profesional a ser utilizada en forma 
permanente por los psicólogos clínicos. 

ALTO 

3 Adquiere saberes y desarrolla 
competencias que permitan comprender el 
contexto para influir  profesionalmente en él  
y transformarlo. 

BAJO 
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 4. Construye  aprendizajes  sobre 
conocimiento científico y la metodología de 
proyectos como proceso  y utilizarlos en la 
práctica, mediante el desarrollo de valores, 
habilidades y destrezas observables en 
proyectos viables de investigación. 

ALTO 

5. Orienta la práctica investigativa 
formativa desde el enfoque grupal, para 
formar al estudiante en  la investigación 
interdisciplinar. 

MEDIO 

6. Elabora el perfil de proyecto 
individual de investigación de acuerdo a las 
exigencias de la metodología de la 
investigación y las normas institucionales. 

ALTO 

ESTADISTICA 

3,75 CB AR Conceptos básicos de la notación 
matemática utilizados en el análisis 
descriptivo de los datos, conocer la 
relación de la estadística con el 
método científico para comprender y 
aplicar los métodos estadísticos 
descriptivos en el análisis de 
cuestiones sociales. 

1 Valora los antecedentes históricos que 
resaltan la importancia de la estadística en 
el ámbito educativo pues permite estudiar,  
analizar, describir la totalidad de individuos 
de una población. 

MEDIO 

 
 
 
 
Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 
ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando 
en cuenta la realidad cultural ecuatoriana nacional y 
local, para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para orientar y 
sistematizar el propio quehacer.  

 

2 Fundamenta los principios matemáticos 
que incorporan a la estadística con su 
aporte en el estudio de  medidas de 
tendencia central. 

BAJO 

3. Incorpora a sus capacidades las 
habilidades de la Utilización de hojas de 
cálculo. 

MEDIO 

4. Conciencia que el cumplimiento de las 
condiciones dentro de las cuales la 
estadística respalda un trabajo científico 
comprobable y verificable. 

MEDIO 

5.  Se compromete  a vincular la estadística 
en la Salud mental para describir con 
exactitud  los valores, los datos económicos, 
políticos, sociales, sicológicos, biológicos o 
físicos. 

BAJO 

6. Evalúa la utilidad de la estadística como 
una herramienta versátil para relacionar y 
analizar los datos. 

MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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 EG: Asignaturas de educación general  

 
 
 

Ciclo Cuatro 
 

- Identificación del ciclo: ESTRUCTURA, DINAMISMO Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Desde el momento de la concepción poseemos una personalidad "potencial", que se 

expresa a través de procesos cognitivos, afectivos, comportamentales y de relación. La personalidad desde el modelo integrativo es 
considerada como una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, que establecen en 
el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar, singular  e individual. La posibilidad de establecer los rasgos de la 
personalidad por parte de los observadores externos, exige adoptar un posicionamiento en un momento histórico y espacio 
determinado, comprender que la persona se observa y observa al observador, partiendo de esta complejidad entender y clasificar 
los trastornos de la personalidad. La existencia de diferentes tipos de personalidad puede potenciar o limitar las posibilidades de 
bienestar personal y productividad social; y, la disfuncionalidad de la personalidad predispone para el aparecimiento de diferentes 
trastornos, por lo que es necesario contribuir a identificar en forma oportuna la estructura y dinamismo de la personalidad para 
identificar las cualidades y prevenir las disfunciones. 

- Objetivos:   
o  Diferenciar los  tipos de personalidad y sus trastornos con la utilización de instrumentos de evaluación para intervenir a nivel 

primario en la población asignada. 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante problemáticas 

psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas de prioridad 
nacional. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 
haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA 

CRÉDITO
S 

RUPO*  
TIPO*

* CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de 
la 
personalidad 

8 CP OB 

Descripción: 
Conceptos.- Correlación y 
experimentación. Causa y 
correlación. La necesidad de la 
medición. Fiabilidad. Validez. 
Amenazas a la validez. Deseabilidad 
social. El Test de los Cinco Grandes. 
Rasgos y disposiciones. Especificidad 
situacional. El principio de la 
agregación. El patrón persona-
situación. Agregados 
transituacionales. Continuidad 
longitudinal. Desde la infancia a la 
madurez. Predicciones a partir de la 
personalidad infantil. Desde el primer 
año de vida hasta la personalidad 
infantil. Continuidades en la 
personalidad. Estabilidad y cambios 
en la personalidad adulta. Modelo de 
estabilidad y cambio.  
Influencias genéticas y ambientales. 
El concepto de heredabilidad. Tipos 
de influencias genéticas y 
ambientales. Implicaciones de las 
investigaciones sobre influencias 
genéticas y medioambientales.  
La personalidad y el cerebro. 
Influencias biológicas directas e 
indirectas. Estudio de las 
contribuciones biológicas a la 
personalidad. Extroversión. La teoría 
de la actuación de Eysenck. 
Preferencias por los niveles de 
estimulación. 

1. Cita los tipos de personalidad que pueden 
ser analizadas desde los diferentes enfoques, que 
permitan integrar los elementos constitutivos de la 
personalidad 
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 

acuerdo a las necesidades detectadas.  
 

2.Reconoce las características de los tipos de 
personalidad, para la comprensión de las patologías 
psicológicas 
 

BAJO 

Identifica  la práctica social y las condiciones de 
cambio en el contexto sociopolítico y el derecho 
patrimonial y las   obligaciones 
 

BAJO 

     4.-Diferencia los tipos de personalidad en su 
contexto de normalidad o en el terreno de los 
trastornos  para facilitando la predicción de probables 
cuadros clínicos asociados a estructuras específicas. 
 

MEDIO 

5.- Evalúa, mediante instrumentos psicológicos, los 
diferentes tipos de personalidad 
 

ALTO 

6.- Construye en base a datos obtenidos, diagnósticos 
de los diferentes trastornos de personalidad. 

ALTO 
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Psicopatologí
a de la 
personalidad 

12 CP OB 

Descripción: 
Fundamentos conceptuales y 
clínicos.- Personalidades con 
dificultades para el placer.- 
Personalidades con problemas 
interpersonales.- Personalidades con 
conflictos intrapsíquicos.- 
Personalidades con déficit 
estructurales.- Evaluación y 
diagnóstico en trastornos de la 
personalidad.  
Trastornos de la personalidad. 
Paranoide. Esquizoide. Esquizotipico. 
Histriónico. Limite. Narcisista. 
Antisocial. Dependiente. Por 
evitación. Obsesivo compulsivo. No 
especificado. Evaluación de los 
trastornos de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones 

psicoterapéuticas. Conceptualización 

de la psicoterapia. Pasos del proceso 

terapéutico. Relación 

psicoterapéutica. Comunicaciones 

psicoterapéuticas. 

1. Establece Fundamentos conceptuales y clínicos.- 
Personalidades con dificultades para el placer.- 
Personalidades con problemas interpersonales.- 
Personalidades con conflictos intrapsíquicos.- 
Personalidades con déficit estructurales.- Evaluación y 
diagnóstico en trastornos de la personalidad.  
Introducción a las orientaciones psicoterapéuticas.  
 

ALTO 

Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 

2. Determina Trastornos de la personalidad. 
Paranoide. Esquizoide. Esquizotipico. Histriónico. 
Limite. Narcisista. Antisocial. Dependiente. Por 
evitación. Obsesivo compulsivo. No especificado. 
Aplicar Evaluación de los trastornos de la personalidad.  
 

BAJO 

3. Realiza Conceptualizaciones de la psicoterapia. 
Pasos del proceso terapéutico. 
 Relación psicoterapéutica. Comunicaciones 
psicoterapéuticas. 

ALTO 

Técnicas de 
entrevista y 
observación. 

6 

CP OB Descripción: 
Forma en el 
conocimiento y dominio teórico y
 practico de la entrevista y 
observación psicológica, 
teniendo en cuenta que el éxito 
de la labor del psicólogo 
depende mucho de la habilidad y 
la destreza de estas técnicas. Es 
un aporte fundamental en la 
formación integral del futuro 
psicólogo entendiendo su labor d
e orientación a partir de la 
comprensión, aceptación y acom
pañamiento de las personas en 

1. Conoce la fundamentación teórica de la entrevista y 
observación como técnicas fundamentales de uso 
permanente del profesional Psicólogo.  

BAJO 

Maneja estrategias, técnicas e 
instrumentos que le permitan diseñar 
conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de 
acuerdo a las necesidades detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad 
y la patología. 
 

2. Aplica las técnicas en situaciones de dramatización y 
posteriormente en situaciones reales, considerando al 
hombre como un ser bio –psico – socio – espiritual. 

ALTO 

3. Valora la importancia de estas técnicas en 
la vida profesional del Psicólogo ALTO 

4.Utiliza con habilidad las técnicas de entrevista y 
observación 

ALTO 
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general. 

Ética en 
psicología 

2 

CP OB Descripción: 
Fundamentación y principios.- El 

secreto profesional.- 

Consideraciones sobre la salud 

reproductiva y la 

anticoncepción.- La relación 

profesional y paciente.- 

Consideraciones sobre las etapas 

de la vida.- La muerte digna y la 

eutanasia.- Ética e 

investigaciones.- Bioética y 

medio ambiente. Cuidados 

paliativos y calidad de vida.   

 

1. Aplica los Fundamentos y principios.- El secreto 

profesional.- Consideraciones sobre la salud 

reproductiva y la anticoncepción. 

 

MEDIO 

Demuestra  un desempeño ético- 
profesional en correspondencia con las 
exigencias deontológicas de la práctica 
clínica haciendo énfasis en la formación 
científica y en la práctica de valores. 
 

2. Reconoce La relación profesional y paciente.- 

Consideraciones sobre las etapas de la vida.- La 

muerte digna y la eutanasia. 
BAJO 

3. Aplica Ética e investigaciones.- Bioética y medio 

ambiente. Cuidados paliativos y calidad de vida.   

 
MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
Ciclo Cinco 

- Identificación del ciclo: REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 
- Créditos: 29 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: La sociedad actual propicia el enfrentamiento social, la concentración y el aumento de 

las inequidades, determina el incremento de problemas políticos, económicos, sociales y educativos, generando maltrato social, 
institucional y familiar con una tendencia al incremento de su incidencia. También se han producido cambios profundos en las 
concepciones y prácticas sexuales, que facilitadas por el proceso de mundialización, los medios de comunicación y el internet, 
generan choques interculturales, creando procesos de desadaptación, no aceptación y diversos trastornos psicopatológicos. Por 
otra parte el Estado no ha definido políticas reales que enfrenten estos problemas en su profundidad sino más bien ha restringido su 
accionar a actividades coercitivas. En general, no existe una coordinación entre los sectores educativos, de salud, gobiernos 
seccionales para constituir redes que permitan enfrentar los problemas causados por la violencia y la práctica de una sexualidad 
distinta 

- Objetivos:  
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o Identificar las características del contexto social y su repercusión en los problemas psicopatológicos infanto juveniles. 
o Aplicar herramientas de evaluación psicológica para detectar problemas psicopatológicos individuales y grupales 
o Promover estrategias psicoterapéuticas en la intervención de los problemas psicopatológicos individuales y grupales 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso :  
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Reconoce  las habilidades básicas del sistema nervioso para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 

problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 
crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología Infanto 
juvenil 

15  

CP OB Descripción: 
El conocimiento de cada uno de los trastornos 
que se dan en la infancia, y la juventud 
teniendo diversas causas etiológicas, 
conociendo a profundidad su clínica, 
diagnóstico y terapéutica. 
 

Explica los principales trastornos psicológicos, 
centrando la descripción clínica, factores causales, 
tratamiento y resultados en el contexto de 
trastornos concretos, y la forma en cómo 
interactúan factores psicológicos, biológicos y 
emocionales. 
 

BAJO 

Reconoce  las habilidades básicas del 
sistema nervioso para la detección, el 
análisis, la comunicación y la reflexión ante 
problemáticas psicosociales y clínicas 
emergentes, promoviendo el bienestar 
psicológico y la calidad de vida, en temas de 
prioridad nacional.  
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

Integra en la aplicación de los conocimientos 
teóricos-prácticos sobre la psicopatología infanto-
juvenil los principios de respeto y responsabilidad a 
la práctica clínica. 

MEDIO 

Organiza los diferentes trastornos 
psicopatológicos, reconociendo el valor de las 
aproximaciones unidimensionales, como las 
tendencias histórica, biológica, psicológica 
 

ALTO 

Identifica los diferentes trastornos en la infancia y 
la adolescencia, en base a los criterios diagnósticos 
del CIE-10 y DSM-IV MEDIO 
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Argumenta los trastornos psicopatológicos desde 
una perspectiva integral y multidimensional, 
incluyendo la influencia recíproca de la biología y la 
conducta , y de la influencia 

ALTO 

Evaluación  y diagnostico 
psicológico 

10 

CP OB Descripción: La “Evaluación y Diagnóstico 
Psicológico”  es una asignatura de tipo 
instrumental y eminentemente operativa, que 
intenta desde los modelos cientistas clásicos y 
modernos integrar un conjunto de saberes 
teóricos e instrumentales que orientan la 
actividad valorativa, evaluativa y diagnóstica, 
de las actitudes, capacidades, posturas y 
expresiones subjetivas del ser sujeto, que 
tributan y sustentan los procesos psicológicos 
superiores, sintetizados en el plano del 
comportamiento humano y de la 
personalidad. Proporciona con graduación 
metódica las ventajas del modelo 
investigación acción y psicológico, desde la 
participación centrada en el sujeto y 
mediatizada en la  su perspectiva socio 
histórica; que apoyada por un conjunto de 
recursos como pruebas, inventarios y test 
psicométricos, validados universalmente y 
usados de manera amplia en el ejercicio de la 
profesión del psicólogo en general, forman 
parte de su arsenal para la exploración 
psicológica; teniendo como referente el 
proceso de desarrollo evolutivo del sujeto, el 
nivel de logro y desarrollo cognitivo, sus 
recursos de ajuste, y sus configuraciones 
personológicas. 
 

1. Reconoce en el funcionamiento psíquico 
los procesos subjetivos de la normalidad. 
 

BAJO 

 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2.Diferencia los procesos evaluativos, 
valorativos y de diagnósticos psicológico 
 

BAJO 

3. Identifica  las capacidades habilidades y 
destrezas subjetivas superiores. 
 

ALTO 

4. Domina el curso histórico de la métrica 
psicológica: estructura mental. Edad mental 
 

ALTO 

5. Ubica su papel de evaluador y encuadra 
metodológicamente el dialogo inicial con 
representantes del menor a valorar. 
 

BAJO 

6.Establece prioridades y elabora hipótesis 
sobre la base de las demandas aparentes y 
reales recibidas con relación al paciente a 
valorar 
 

ALTO 

7. Diseña la hoja de evolución clínica del 
paciente. 
 

ALTO 

8.Domina conceptual y metodológicamente 
una batería psicológica básica para la 
evaluación infantil 
 

BAJO 

9. Sabe elaborar historias clínicas psicológicas 
y realiza fichas de evaluación. 
 

ALTO 

10. Realiza exploraciones integrales y 
complejas, usa instrumental más ALTO 
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estructurado para la evaluación, valoración  y 
diagnóstico psicológico. 
 

11.Interpreta las pruebas y test psicológicos 
que administra 
 

ALTO 

Psicoterapia básica 2 

CP OB Descripción: 
La asignatura de Psicoterapia Básica participa 
del enfoque familiar sistémico que propone 
una nueva cosmovisión del mundo, del  
Individuo y la familia. Concibe al ser humano 
dentro de un sistema interrelacionado, en 
permanente y compleja comunicación e  
Interdependencia, de tal manera que el 
cambio en uno de los subsistemas, provocará 
cambios en todo el sistema y en cada uno de 
los elementos que lo componen. 

1. Argumenta los fundamentos teórico - 
científicos de la Salud Pública que permita 
reconocer las necesidades de la población y 
planificar acciones para mejorar la calidad de 
vida de los individuos en los diferentes ciclos 
de vida, a través de la Atención Primaria en 
Salud. 
 
 

BAJO 

 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  

 

2. Fundamenta las estrategias de la 
promoción de la salud y su impacto en la 
población, con fines de coadyuvar a su 
aplicabilidad en la prestación de servicios 
sanitarios y por lo tanto proteger y promover 
la salud de los individuos, familia y la 
comunidad. 

MEDIO 

3.Ejecuta acciones de psicología que 
promuevan estilos de vida saludables de la 
población en los diferentes ciclos de vida 

ALTO 

Psicología Social. 2 CP OB 

Descripción: 
Conocer y manejar adecuadamente las 

variables psicológicas dentro del marco 

Social, que le permita al alumno realizar 

acciones y preparar programas de 

intervención Psicosocial, convirtiéndose en 

líder y gestor de salud mental y promotor de 

cambio. 

1. Aplica los conceptos básicos de la 
Psicología Social determinando su influencia 
en el ser humano como integrante de la 
sociedad.  

MEDIO  
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 

2 Desarrolla su capacidad de observación y 
análisis para estudiar el comportamiento de 
los grupos humanos, aplicando las 
herramientas de la psicología social.  
 

ALTO 
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3 Realiza un análisis de los principales 
problemas de la psicología de los grupos, así 
como planifica programas de intervención 
psicosocial. 

MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Seis 

- Identificación del ciclo: ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOTRÓPAS 

- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El Consumo de sustancias psicotrópicas en la actualidad es un verdadero problema 

social como de salud no solo en nuestro país sino en el mundo entero en poblaciones cada vez más vulnerables y con edades cada 
vez más tempranas. En nuestro país y los países en vías de desarrollo se ha podido evidenciar factores predisponentes como son  
la escasez de programas preventivos debido a una falta de estudios serios  que nos acerque a nuestra verdadera realidad. Entre los 
factores más llamativos  que conducen especialmente a la población de adolescentes y adultos jóvenes están la desintegración 
familiar por falta de oportunidades de trabajo y por ende problemas agudos de tipo económico, no tiendo otro alternativa que la 
migración, la oferta por parte de personas inescrupulosas que inducen a la juventud a consumir sustancias en un principio 
ofreciendo la misma de forma gratuita  en escuelas y colegios y centros de diversión con el fin de conducir a una inevitable adicción. 
O por presión de grupo de personas que están inmersas en el mundo del consumo, provocando cambios comportamentales en 
estos grupos vulnerables conduciéndoles a conductas inadecuadas como la delincuencia, el robo el asesinato o el narcotráfico, a 
más del deterioro progresivo de la salud mental y física de los consumidores. En nuestra sociedad y en general en el mundo son 
sujetos dependientes de sustancias son incomprendidos, rechazados, convirtiéndose en verdaderas cargas para la sociedad. Y la 
escasa existencia de verdaderos centros científicos terapéuticos donde se les pueda brindar atención técnica profesional con 
limitaciones en la formación científico técnica de los profesionales, inadecuado trato al paciente así como la confidencialidad, la 
ética profesional, el manejo de reactivos psicológicos y con diagnósticos imprecisos y en ocasiones erróneos por lo que es 
necesario llegar a esta población con verdearos programas terapéuticos, usando técnicas psicoterapéuticas, psicometrías, 
integración familiar para contribuir con la recuperación e inserción de este tipo de pacientes a una sociedad justa e equilibrada. 

- Objetivos:  
o Formular criterios científicos de los comportamientos adictivos  
o Identificar las principales sustancias adictivas  en las que está inmiscuida el ser humano  
o Contribuir con la prevención en salud mental y reinserción a la sociedad de personas adictas  a sustancias psicotrópicas. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso:  
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o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 
o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 
o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 
o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  
o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Abuso de drogas 5 

CP OB Descripción 
Estudio de las adicciones en el ser humano: 
Adicciones a nivel mundial y latinoamericano, las 
adicciones a nivel de Ecuador,  la provincia de Loja y su 
cantón. 
Estudio epidemiológico de las adicciones 
Factores de riesgo vinculados a la sustancia  y a la 
personalidad 
Factores de protección, vinculados al ámbito familiar, 
social y laboral 
Factores de protección: valores, actitudes positivas 

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la adicción a 
sustancias psicotrópicas. 

BAJO 

Integra equipos multidisciplinarios que 
promuevan la participación en la generación 
de políticas de salud acordes con las 
necesidades de nuestra sociedad. 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2. Reconoce las características de los 
niveles de participación al ingerir drogas  
que alteran el estado de ánimo y/o la 
conducta a intoxicarse abusar y volverse 
dependiente o adicto de ellas. 
 

BAJO 

3. Propone estrategias de intervención 
para proporcionar orientación oportuna y  
aplicación de metodologías activas y 
participativas en el abuso de drogas y 
mejorar la salud mental. 

ALTO 

Efecto de las drogas 7  

CP OB Descripción: 
El estudiante  comprenda la importancia y las razones 
de los efectos generales de las drogas, su clasificación y 
efectos de efectos de las drogas por grupos. 
 

1. Reconoce las diferentes formas de 
adicciones a drogas por sus efectos físicos 
para establecer el diagnóstico en los 
pacientes.  

BAJO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  
 

2. Identifica los efectos físicos de las 
drogas por la sintomatología que 
producen, y determina el nivel de 
adicción del paciente. 
 

ALTO 

3. Organiza en la historia psicológica la 
sintomatología somática por uso de 
drogas 

ALTO 
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4. Diferencia los efectos físicos de las 
drogas según la clasificación general. MEDIO 

Reacciones del 
comportamiento 

8 

CP OB Descripción: 
Introducción a las drogas en general  
1.1 trastornos conductuales por consumo de alcohol 
1.2 trastornos conductuales por consumo de cannabis 
1.3  trastornos conductuales por consumo de nicotina 
1.4 trastornos conductuales por consumo de cocaína  
1.5 trastornos conductuales por consumo de inhalantes, 
volátiles y disolventes  
1.6 Trastornos conductuales por consumo de anfetaminas 
1.7  trastornos conductuales por consumo de sedantes, 
hipnóticos y ansiolíticos. 
1.8 trastornos conductuales por consumo de varias sustancias  
 1.9 Trastorno del comportamiento sin especificación.  
2. 5 Síndrome amnésico orgánico  inducido por alcohol 
u otras sustancias psicotrópicas 
3. Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias 
psicotrópicas 
4.  Trastorno de ideas delirantes por consumo de 
sustancias psicótropas 
5. Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debido consumo de alguna sustancia 
psicotrópica. 

1. Explica las características 
sintomatológicas,  la incidencia y 
prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos conductuales debido al 
consumo de sustancias. 
 

ALTO 

 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 

 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos 
de conducta debido al consumo de 
sustancias psicótropas. 
 

ALTO 

3. Organiza las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos y 
conductuales debido al consumo de 
sustancias adictivas.  
Procedimentales (psicomotrices): 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar,  
diagnosticar y tratar   los principales 
trastornos psicopatológicos 

ALTO 

5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos lI 
 
 

ALTO 

6. Ejecuta técnicas psicoterapéuticas 

ALTO 
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Tratamiento de 
adicciones 

8 

CP OB Descripción: 
SE estudia la introducción al estudio de las adicciones:  
La Psicología de la Adicción. Teorías explicativas de las 
drogodependencias.  
Aspecto conceptual. Base neurobiológica  
DSMIV TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
Clasificación de las adicciones. 
Conducta antisocial y drogodependencias.  
Factores de personalidad 
PROCESOS PSICOLÓGICOS IMPLICADOS EN LA ADICCIÓN.  
Modelos teóricos explicativos. 
Procesos motivacionales. 
Procesos de aprendizaje y condicionamiento. 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN. 
Definición actual de prevención, modalidad niveles 

1. Conoce las descripciones de los fenómenos 
clínicos asociados al consumo de sustancias. BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 
e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

2.  Entiende los aspectos, requerimientos y 
categorías de los posibles tratamientos de 
adicciones 
 

BAJO 

3.- Identifica los diferentes tipos de 
tratamiento para el consumo de sustancias. 
Procedimentales (psicomotrices) 

BAJO 

4.- Aplica los conocimientos relacionados con 
los fenómenos clínicos al consumo de 
sustancias.  
 

MEDIO 

5.- Demuestra destrezas al identificar los tipos 
de tratamiento para el consumo de sustancias. 
6. Ejecutar el tratamiento adecuado para cada 
tipo de adicción. 
 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

- Identificación del ciclo: PREVENCION Y RECUPERACION DE LAS PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOLOGICOS SIN 
RUPTURA DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Trastornos de Angustia-Ansiedad, Afectivos -del Humor- suicidio; Somato formes - 

disociativos, alimentarios, del sueño, del control de impulsos, y disfunciones sexuales; siguen manteniéndose en algunos casos 
como prevalentes de la psicopatología con factores predisponentes y en otros se incrementan, se mantienen y se presentan por 
factores desencadenantes y precipitantes que se relacionan con las condiciones de globalización, modernismo que están 
generando inseguridad ciudadana, flexibilización laboral, falta de empleo, pobreza y altos índices de migración, que a su vez 
provocan desestructuración y disfuncionalidad familiar entre otros factores psicosociales. La característica general de estos 
trastornos está en el mantenimiento del juicio de realidad de los individuos, a pesar de lo cual inciden en el funcionamiento 
individual, familiar y social. 
Esta situación determina exige la investigación, la evaluación y el diagnóstico que permita la acción terapéutica a través de recursos 
psicológicos para mejorar la capacidad de adaptación y respuesta del individual; y, el ejercicio preventivo en sus tres etapas que 
pueda ser identificada la patología. 
La primaria que corresponde al despistaje de la patología; la segunda que corresponde a la intervención directa a la patología y la 
tercera el seguimiento en los ambientes sostenedores de patología. Realizándola mediante la Intervención psicoterapéutica, y, 
asesoramiento en los niveles familiares y comunitarios 
- Objetivos:  

o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos sin ruptura del contacto con la realidad. 

o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de las 
Neurosis 

15 

CP OB Descripción: 
Aborda los conocimientos en : 
Trastornos del  humor (afectivos).  
Trastornos del  humor afectivos  persistentes. 
Revisión  bibliográfica,  características  clínicas, pautas  
diagnósticas,  incidencia y  prevalencia,  diagnósticos  
diferencial,  codificación cie-10, dsm-iv- tr. 
Diagnóstico definitivo.  
Casos clínicos trastornos del  comportamiento  asociados a  
disfunciones fisiológicas y a factores  somáticos. 
Trastornos de la  personalidad y  del  comportamiento del 
adulto 
Retraso mental. 
Trastornos del  desarrollo   psicológico. 
Trastornos de las  emociones de  comienzo  habitual en la  
infancia y  adolescencia trastorno de tics otros trastornos de 
las emociones  y del  comportamiento  de comienzo  habitual 
en la  infancia y  adolescencia 

 

1. Explica las características 
sintomatológicas, la incidencia y 
prevalencia de los Trastornos 
psicopatológicos, sin ruptura del contacto 
con la realidad 

BAJO 

 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 
que le permitan diseñar conducir programas 
de intervención en crisis,  asesoramiento o 
psicoterapia de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2. Relaciona los principales síntomas 
psicopatológicos para determinar el 
cuadro y el diagnóstico de los trastornos, 
sin ruptura del contacto con la realidad 
 

MEDIO  

3. Organiza las diferentes pautas 
diagnósticas, síntomas y trastornos 
asociados, curso, diagnóstico diferencial 
de los trastornos psicopatológicos, sin 
ruptura del contacto con la realidad. 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas en identificar, 
diferenciar, diagnosticar y tratar los 
principales trastornos psicopatológicos 
 

ALTO 

5.Lleva a cabo los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicopatológicos l 
 

MEDIO 

6. Aplica las destrezas y técnicas 
psicoterapéuticas aprehendidas para 
determinar los trastornos, sin ruptura del 
contacto con la realidad. 

MEDIO 

Psicoterapia de las 
Neurosis 

10 

CP OB Descripción: 
Aproximación a una Definición de Psicoterapia 
2. Procesos Terapéuticos y sus Estrategias: 
Investigación. Expectativas y Motivaciones  Previas a la 
Primera Entrevista 
3. Primera entrevista y establecimiento de la relación 
terapéutica: Raport,  aproximación diagnóstica,  desinhibición 

1. Aprende Métodos,  técnicas y 
procedimientos psicoterapéuticos 
 
 

BAJO Evalúa y diagnostica diversas condiciones 

psicológicas en el ámbito de la normalidad y 
la patología. 
 

2.  Realiza la aplicación práctica de la  
psicoterapia    MEDIO 
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emocional,  estrategias estimulativas de apoyo,  estructura de 
la relación terapéutica,  afianzamiento de la relación 
terapéutica 
4. PLANIFICACIÓN: formulación Etiopatogenia,  
Descripción de la personalidad, formulación de objetivos,  
señalamiento de técnicas 
5. Evaluación de la Psicoterapia 
6. Relación Psicoterapéutica. Los fenómenos de la 
relación.  Control de los efectos Iatrogénicos. 
7. LAS COMUNICACIONES EN LA PSICOTERAPIA: 
Técnicas de comunicación  y su análisis.  Análisis de las 
comunicaciones 
8.PSICOTERAPIA EN MEDICINA 
10. PARAFILIAS  SEXUALES,  EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
11. PSICOTERAPIA EN ALTERACIONES SEXUALES. 
12. EVALUACIÓN PSICOMETRICA EN LAS NEUROSIS 

3. Diferencia los diferentes modelos de 
intervención psicoterapéutica y sus 
aplicaciones 
 

ALTO 

4. Demuestra destrezas al aplicar las 
diferentes técnicas psicoterapéuticas 
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación pre y 
pos tratamiento para medir la eficacia de 
la técnica 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico 
diferencial de los Trastornos encaminada 
a realizar una adecuada intervención 
psicoterapéutica.   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 
 

- Identificación del ciclo: INTERVENCION INTEGRAL EN PERSONAS QUE SUFREN TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS CON RUPTURA 
DEL CONTACTO CON LA REALIDAD  

-  
- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes, 

trastornos del humor, se relacionan con factores biológicos, el desequilibrio de neurotransmisores y los desajustes en el proceso 
relacional del ser humano, los mismos que disminuyen la calidad de vida de la persona e inciden en la familia y comunidad. El 
tratamiento de estas personas es principalmente de tipo farmacológico, con limitado apoyo psicológico y bajo el paradigma de la 
reclusión psiquiátrica que lo aísla de su entorno comunitario y familiar. 
Esta situación exige un accionar profundamente humanitario, científica y técnicamente fundamentado, para mejorar la calidad de 
vida mediante intervenciones psicoterapéuticas de apoyo individual y familiar para su manejo en comunidad, promover la salud 
mental y lograr una actitud de aceptación y solidaridad en la reinserción social como persona diferente y en ejercicio de sus 
derechos. 

- Objetivos:  
o Fomentar la observación dirigida a personas con trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
o Armar estudio de casos clínicos, desde el conocimiento científico, metodológico y técnico, que posibilite aprendizajes 

significativos en trastornos psicopatológicos con ruptura del contacto con la realidad. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicopatología de 
las psicosis 

11 

CP OB Descripción: 

Epidemiología; factores de riesgo en los trastornos 
mentales orgánicos, esquizofrenia, trastornos de 
ideas delirantes y trastornos del humor. Paradigma 
del tratamiento con reclusión institucional y el 
manejo en comunidad. Enfoques biológicos, 
psicológicos y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y la 
comunidad en los procesos de reinserción social para 
el mejoramiento de la calidad de vida 

1. Determina factores de riesgo en los 
trastornos mentales orgánicos, esquizofrenia, 
trastornos de ideas delirantes y trastornos del 
humor. Paradigma del tratamiento con 
reclusión institucional y el manejo en 
comunidad. Enfoques biológicos, psicológicos 
y sociales en los trastornos mentales 
orgánicos, esquizofrenia, trastornos de ideas 
delirantes y trastornos del humor. La familia y 
la comunidad en los procesos de reinserción 
social para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
 
Ejecuta estrategias de prevención, promoción 

e intervención clínica en individuos y grupos. 

 

Evaluación y 
diagnostico en 
psicosis 

9 

CP OB Descripción: 

Conceptos básicos, destrezas y aptitudes en los 
estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica a 
fin de que puedan utilizar sus conocimientos 
para identificar y aplicar en el diagnóstico 
diferencial en psicosis. 
  

1. Explica las manifestaciones clínicas de cada 
Trastorno Psicóticos para el Diagnóstico 
oportuno.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
 
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas de 

intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Identifica los métodos e instrumentos, para 
la evaluación y Diagnostico de Trastornos 
Psicóticos 

BAJO 

3. Realiza un adecuado diagnóstico diferencial 
entre los diferentes trastornos psicóticos. 
Procedimentales (psicomotrices): 
 

MEDIO 

4. Demuestra destrezas al identificar, 
diferenciar, y diagnosticar los principales 
trastornos psicóticos.  
 

ALTO 

5. Aplica Instrumentos de evaluación para la 
detección de diferentes cuadros psicóticos.  
 

MEDIO 

6. Ejecuta un adecuado diagnóstico diferencial 
de los Trastornos psicóticos para realizar una 
adecuada intervención 

ALTO 
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Psiquiatría 
forense 

3 

CP OB Descripción: 
GENERALES: INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA 
FORENSE  
3. IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FORENSES DE 
LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO  
4. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE   

1. Identifica los distintos fundamentos 
teóricos y metodológicos de la psiquiatría 
forense frente al derecho. BAJO 

. 
 
 
 
Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 

 

2. Reconoce las características de los 
trastornos mentales para ser susceptibles de 
ser considerados como circunstancias 
atenuantes o eximentes en la aplicación del 
derecho penal y las repercusiones en el 
derecho civil. 

BAJO 

3. Entiende un informe pericial psiquiátrico 
aportado a un procedimiento judicial tanto en 
los criterios de su elaboración como en las 
reglas psicológicas que permitan llegar a las 
conclusiones psicológicas legales y las 
consecuencias de su aplicación en los 
procedimientos penales y civiles. 
Psicomotor 

BAJO 

4. Planifica propuestas de evaluación e 
intervención para casos judiciales.  

ALTO 

5. Propone estrategias para conocer las 
peculiaridades clínicas de la enfermedad 
mental que permitan distinguir a un sujeto 
normal de un enfermo a la hora de realizar un 
informe pericial.  

ALTO 

6. Desarrolla criterios psicológicos forenses 
con los que se valore la imputabilidad, 
medidas de seguridad, capacidad civil o el 
internamiento de casos en centros adecuados. 

ALTO 

Psicofarmacología   2 

CP OB Descripción: 
INTRODUCCIÓN 
2. NOCIONES BÁSICAS EN 
PSICOFARMACOLOGÍA  

1 Consolida los conocimientos sobre la 
relación entre biología y conducta humana.  
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 
psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 
patología. 
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3. GRUPOS DE PSICOFÁRMACOS   
4. EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS 
PSICOFARMACOLÓGICOS EN TRASTORNOS MENTALES 

2. Conoce los principales grupos 
psicofarmacológicos y relacionarlos con los 
conocimientos previos en psico biología. 
 

BAJO 

3. Inicia en el conocimiento de las 
estrategias de tratamiento psicofarmacológico 
de trastornos mentales y relacionarlas con los 
conocimientos de psicopatología, psico 
diagnóstico y con otros modos posibles de 
intervención 

BAJO 

4. Sabe valorar la eficacia/ineficacia de 
un tratamiento con psicofármacos  
 

BAJO 

5. Sospecha la presencia de efectos 
secundarios indeseables  
 

BAJO 

6. Inicia en los retos del trabajo en un 
equipo de salud mental multidisciplinar BAJO 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 
 

- Identificación del ciclo: RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 24 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 meses, 

sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo comprende cuatro rotaciones 
o momentos: Psiquiatría, comunitario, especialidades médicas, centros de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con los 

requerimientos de nuestra realidad y con los avances de la psicología clínica. 
o Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su familia. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Integra equipos multidisciplinarios que promuevan la participación en la generación de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de intervención en 

crisis,  asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de enlace 12 

CP OB Descripción: 

Generalidades 
Trastornos psiquiátricos y enfermedades  físicas.  
Problemas específicos. 

Explica la doble relación entre la enfermedad y la 
conducta humana.  
   
 

BAJO 

Evalúa y diagnostica diversas condiciones 

psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 

patología. 

Integra equipos multidisciplinarios que 

promuevan la participación en la generación 

de políticas de salud acordes con las 

necesidades de nuestra sociedad. 

Identifica los factores de riesgo bio-psico-sociales 
que rodean al paciente hospitalizado. 

BAJO 

Realiza una intervención integral. 
 

MEDIO 
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Demuestra destrezas al identificar los principales 
factores de riesgo del paciente hospitalizado. 
Aplicar Instrumentos de evaluación para la 
detección precoz de cambios conductuales. 

ALTO 

Demuestra  un desempeño ético- profesional 

en correspondencia con las exigencias 

deontológicas de la práctica clínica haciendo 

énfasis en la formación científica y en la 

práctica de valores. 

 

 

Ejecuta una intervención psicoterapéutica eficaz 
y oportuna ALTO 

Psicología de la 
comunidad 

5 

CP OB Descripción: 

Objetivos de estudio de la Psicología Comunitaria. 
- La psicología comunitaria: orígenes, principios y 
fundamentos teóricos. 
- Psicología Comunitaria impulsadora del cambio 
social.  
Generalidades sobre comunidad o sistema 
comunitario. 
UNIDAD 2.  
NUEVOS ENFOQUES Y PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA  
COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO. 
- Prácticas y rol del psicólogo comunitario. 
- Orientaciones clínico comunitarias sobre 
Psicología  
 

1. Incrementa el conocimiento científico - 
teórico de psicología comunitaria, en los 
estudiantes, de modo que se conviertan en un 
agente facilitador del desarrollo óptimo del 
potencial humano, promoviendo acciones 
tendientes al cambio, crecimiento y 
funcionamiento eficaz de las comunidades, ya 
sea individualmente o en conjunto con otros 
profesionales y/o personas 

BAJO 

Maneja estrategias, técnicas e instrumentos 

que le permitan diseñar conducir programas 

de intervención en crisis,  asesoramiento o 

psicoterapia de acuerdo a las necesidades 

detectadas.  

 

2. Conoce las bases teóricas de la psicología 
extendida al ámbito comunitario. 

BAJO 

3. Investiga los procesos sociales, grupales, 
interpersonales e intergrupales (específicamente 
de fenómenos, tales como: actitudes, liderazgo, 
valores, socialización, poder, y planificación en el 
ambiente comunitario). 

ALTO 

4. Evalúa adecuadamente los procesos y 
necesidades propias de las comunidades o 
sistemas sociales. ALTO 

5. Desarrolla habilidades clínicas en los 
estudiantes, de modo que adquiera destreza en 
la detección de factores psicosociales asociadas a 
la salud mental y a los problemas de la salud 
mental comunitaria. 

ALTO 
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6. Maneja los procedimientos de intervención 
para la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de los problemas de salud mental 
de la comunidad, organización o sistema. 

ALTO 

Proyectos para el 
trabajo de titulación 

7 

CP OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y metodología, 
enfoques cuantitativo cualitativo o mixta: la idea, 
Diseños de investigación, Como se originan las 
investigaciones, Fuentes generadoras de ideas de 
investigación, Selección de ideas de investigación. 
Planteamiento del problema de investigación: 
Árbol de problemas. 
Construcción del marco teórico y fuentes de 
investigación. 
Exploratoria, descriptiva, correlacionar o 
explicativa  
Método y metodología, enfoques cuantitativo 
cualitativo o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Técnicas – instrumentos de 
investigación: la encuesta y los test, la sábana. 
Construcción del tema, Marco teórico, diseño 
apropiado para la investigación experimental no 
experimental o múltiple, exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, avances en la 
construcción de la metodología, elaboración de la 
metodología de investigación. 
Metodología de investigación. 
 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los diferentes 
problemas sociales, en la construcción del 
proyecto de investigación. 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural 

ecuatoriana nacional y local, para ampliar el 

conocimiento en torno a los problemas 

psicológicos, así como para orientar y 

sistematizar el propio quehacer.  

 

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 

ALTO 

3.Construye y presenta para la aprobación el 
proyecto de tesis de investigación ALTO 

 
4. Participa y colaborar activa y  dinámicamente 
en las tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a la 
tarea  conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 
 

- Identificación del ciclo: RESOLUCION HOSPITALARIA Y COMUNITARIA  

- Créditos: 28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El módulo de resolución hospitalaria y comunitaria, se desarrollará durante 5 meses, 

sin interrupción con un horario de ocho horas diarias y lo realizarán en una unidad de salud. El módulo comprende cuatro rotaciones 
o momentos: de especialidad psiquiátrica, comunitario, especialidades médicas y centros de apoyo. 

- Objetivos:  
o Involucrar a los estudiantes en problemas o situaciones propias del desempeño profesional en concordancia con 

los requerimientos de nuestra realidad y las políticas implementadas por el Ministerio de Salud. 
o  Coparticipar con profesionales de la salud mental en la  atención individual y personalizada a un usuario y su 

familia. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

o Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la patología. 

o Ejecuta estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en individuos y grupos. 

o Diseña y ejecuta proyectos de investigación en ámbitos específicos de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad 

cultural ecuatoriana nacional y local, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

o Demuestra  un desempeño ético- profesional en correspondencia con las exigencias deontológicas de la práctica clínica 

haciendo énfasis en la formación científica y en la práctica de valores. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Políticas 
gubernamentales 

5 

CP OB Descripción: 

Salud pública en Psiquiatría.- Prevención primaria, 
secundaria y terciaria.- Programas de Salud 
Mental.- Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación. 

Establece conceptos básicos de Salud pública en 
Psiquiatría.- Prevención primaria, secundaria y 
terciaria.- Programas de Salud Mental.- 
Psiquiatría comunitaria. Identificación de 
necesidades.- Políticas y objetivos.- Evaluación 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 

nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 

Gestión en salud 
mental 3 

CP OB descripción: 1. Explica las problemáticas propias del campo de 
la Salud Mental.  
 

ALTO 

Diseña y ejecuta proyectos de investigación en 

ámbitos específicos de la Psicología Clínica, 

tomando en cuenta la realidad cultural ecuatoriana 
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política sanitaria en salud mental 
dirección de centros y servicios de salud 
mental 
gestión clínica en salud mental 
retos de gestión en salud mental  

2. Argumenta la gestión de los servicios de Salud 
Mental.   
 

ALTO 
nacional y local, para ampliar el conocimiento en 

torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer.  

 
3. identifica las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 
 

ALTO 

4. organiza destrezas al identificar  las 
problemáticas del campo de la Salud Mental. 
 

ALTO 

5. diferencia en los servicios de Salud Mental 
 

ALTO 

6. Diseña las herramientas para planificar, 
gestionar y evaluar programas y servicios de 
Salud Mental 

ALTO 

Trabajo de titulación 

20 

CP OB Descripción: 

Desarrollo del proyecto de tesis, método y 
metodología. 

1.Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para  
Identificar los diferentes problemas sociales, en 
la construcción del proyecto de investigación. 
 

ALTO 

Investiga problemas en el campo de la 
Psicología Clínica, tomando en cuenta la 
realidad cultural ecuatoriana nacional y local, 
para ampliar el conocimiento en torno a los 
problemas psicológicos, así como para 
orientar y sistematizar el propio quehacer.  

2. Esgrime las categorías metodológicas, técnicas 
e instrumentos de una población determinada de 
la investigación en la elaboración del proyecto de 
tesis. 
 

ALTO 

3.Construye para la aprobación el proyecto de 
tesis de investigación 
 

ALTO 

4. Participa activa y  dinámicamente en las tareas 
de equipo y fomentar la armonía, la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea  conjunta 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el desarrollo 
organizado de un trabajo en grupo, previendo 
tareas, tiempos y recursos para conseguir los 
resultados deseados. 
 

ALTO 
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6. Actúa con confianza, afectividad y respeto a la 
diversidad del alumnado, promoviendo una 
comunicación directa y asertiva. 
 

ALTO 

 
 
 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Estructura Curricular de la Carrera de Psicología Clínica Cohorte 2013 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
INTERACCION DE LA 

REALIDAD SOCIOECONOMICA 
CULTURAL Y AMBIENTAL DEL 

PAIS CON LOS PROCESOS 
BIOLOGICOS Y 

PSICOLOGÍCOS DEL SER 
HUMANO 

D5C1A1 LOGICA Y FILOSOFIA 80 5 

CULTURA FISICA I  
40 HORAS   

D5C1A2 COMUNICACION 80 5 

D5C1A3 METODOS EDUCATIVOS  32 2 

D5C1A4 EPIDEMIOLOGIA 48 3 

D5C1A5 SEMIOLOGIA 112 7 

TOTAL: 352 22 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
LA CONFORMACION DEL 

PSIQUISMO DESDE LA 
INTERACCION DE LA 

BIOLOGIA HUMANA Y LA 
CULTURA 

D5C2A1 ANTROPOLOGIA CULTURAL 48 3 

CULTURA FISICA II  
40 HORAS   

D5C2A2 BIOLOGIA  80 5 

D5C2A3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN I 32 2 

D5C2A4 PSICOLOGIA GENERAL 80 5 

D5C2A5 TEORIAS Y SISTEMAS  128 8 

TOTAL: 368 23 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
ESTRUCTURA,  DESARROLLO 
Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL 

D5C3A1 PSICOLOGIA EVOLUTIVA  160 10 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL I 

100 HORAS  

D5C3A2 NEUROANATOMIA Y NEUROFISIOLOGIA  80 5 

D5C3A3 PROCESOS MENTALES  80 5 

D5C3A4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II 60 3,75 

D5C3A5 ESTADISTICA 60 3,75 

TOTAL: 440 27,5 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
ESTRUCTURA, DINAMISMO Y 

DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 

D5C4A1 PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 128 8 

IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL II 

100 HORAS 

D5C4A2 PSICOPATOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 192 12 

D5C4A3 TECNICAS DE ENTREVISTA Y OBSERVACION 96 6 

D5C4A4 ETICA EN PSICOLOGIA 48 2 

TOTAL: 464 28 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
REPERCUSIONES 

PSICOLÓGICAS DE LA 
VIOLENCIA EN EL INDIVIDUO, 
LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

D5C5A1 PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL 240 15 

 

D5C5A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO 160 10 

D5C5A3 PSICOTERAPIA BÁSICA 32 2 

D5C5A4 PSICOLOGIA SOCIAL 32 2 

TOTAL: 464 29 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
ADICCIÓN A SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPAS 

D5C6A1 ABUSO DE DROGAS 80 5 

 

D5C6A2 EFECTO DE LAS DROGAS 112 7 

D5C6A3 REACCION DE COMPORTAMIENTO 128 8 

D5C6A4 TRATAMIENTO DE ADICCIONES 128 8 

TOTAL: 448 28 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
PREVENCION Y 

RECUPERACION DE LAS 
PERSONAS QUE SUFREN 

TRASTORNOS PSICOLOGICOS 
SIN RUPTURA DEL CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

D5C7A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS NEUROSIS 240 15 

 

D5C7A3 PSICOTERAPIA DE LAS NEUROSIS 160 10 

TOTAL: 400 

25 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
INTERVENCION INTEGRAL EN 

PERSONAS QUE SUFREN 
TRASTORNOS 

PSICOPATOLOGICOS CON 
RUPTURA DEL CONTACTO 

CON LA REALIDAD 

D5C8A1 PSICOPATOLOGIA DE LAS PSICOSIS 176 11 

 

D5C8A2 EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN PSICOSIS 144 9 

D5C8A3 PSIQUIATRIA FORENSE 48 3 

D5C8A4 PSICOFARMACOLOGIA 32 2 

TOTAL: 400 25 

 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 9 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 

COMUNITARIA  

D5M9A1 PSICOLOGIA DE ENLACE  192 12 

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
400 HORAS 

D5M9A2 PSICOLOGIA DE LA COMUNIDAD 80 5 

D5M9A4 PROYECTOS PARA TRABAJO DE TITULACIÓN 112 7 

TOTAL: 384 24 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 10 
DE RESOLUCION 
HOSPITALARIA Y 
COMUNITARIA o 

D5C10A1 POLITICAS GUBERNAMENTALES 80    5 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 400 HORAS 
 

D5C10A2 GESTION EN SALUD MENTAL 48 3 

D5C10A3 TRABAJO DE TITULACION 320 20 

TOTAL: 448 28 
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