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 El programa de práctica integrativa es uno de los ejes centrales de la innovación 

curricular generada en la Facultad Psicología, por ello ha sido concebido como una 

estrategia didáctica cuyos objetivos son: 

þ Promover el desarrollo de la multiprofesionalidad, entendida esta como una 

competencia fundamental para el trabajo de los profesionales de la psicología. 

þ Fortalecer la formación profesional orientándola a las necesidades de la comunidad, de 

modo tal que facilite la incorporación de una perspectiva sociológica que enriquezca la 

tradicional perspectiva psicológica y de manera simultánea genere beneficios en la 

salud de la comunidad y en el desarrollo integral de las personas. 

þ Facilitar el aprendizaje basado en la comunidad a partir de las propuestas de 

aprendizaje situado y tareas auténticas, relacionados ambos con el modelo 

constructivista. 

 
Los fundamentos del programa se centran en los nuevos paradigmas utilizados en la 

formación de profesionales del área de la salud, entre ellos están: a) el modelo de 

competencias; b) el enfoque constructivista; c) la educación de profesionales orientada 

a las necesidades de la comunidad (entendida esta en su concepción más amplia, la 

cual incluye a todas las instancias que conforman la sociedad) y; d) los niveles de 

prevención en el ámbito del comportamiento humano; los cuales serán desarrollados 

brevemente a continuación. 

 
Considerando que la función de la educación superior es la formación de recursos 

humanos capaces de enfrentar las necesidades y encargos sociales encomendados a una 

profesión en particular, resulta evidente que uno de los aspectos centrales es el desarrollo 

de competencias, entendidas estas como la capacidad (en términos de dominio y pericia) 

para el uso de estrategias cognitivas, habilidades interpersonales, actitudes y valores, que 

permitan la solución de problemas en contextos sociales específicos. Competencias que se 

desarrollan, tanto en el aula, como en otros escenarios de aprendizaje (naturales y/o 

controlados), a partir de la incorporación de conocimientos científicos y técnicos, el 

desarrollo de habilidades disciplinarias específicas y genéricas, la interacción social y la 

incorporación de actitudes y valores acordes con el rol profesional.  



 

En lo que respecta a la postura constructivista, esta considera que los contenidos 

que se enseñan en los currículos pueden agruparse en tres áreas básicas: 

A. Los contenidos declarativos: (Saber qué) {Dominio cognitivo}: se considera como una 

competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Dentro 

de conocimiento declarativo puede hacerse una importante distinción taxonómica: el 

conocimiento factual y el conocimiento conceptual. El conocimiento factual es el que se 

refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal y que los alumnos 

aprenden al pie de la letra. El conocimiento conceptual, en cambio, es más complejo 

que el factual y es construido a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 

explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino 

abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las 

reglas que lo componen. 

B. Los contenidos procedimentales: (Saber hacer) {Dominio psicomotriz}: es aquel 

conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos, etc. Se puede decir que a diferencia del contenido 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque esta basado en 

la realización de varias acciones u operaciones.  

C. Los contenidos actitudinales: {Dominio afectivo}: Las actitudes se definen como 

experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos, que se 

expresan en forma verbal y no verbal, que son relativamente estables y que se 

aprenden en el contexto social. 

 
Esto nos permite agrupar las competencias profesionales de acuerdo a las 

características de los contenidos a incorporar en: 

• Competencia conceptual 

• Competencia metodológica 

• Competencia técnica 

• Competencia contextual 

• Competencia integrativa 

• Competencia adaptativa 



• Competencia ética 

Estas siete competencias profesionales han sido agrupadas con fines didácticos en 

competencias profesionales (o uniprofesionales), las cuales son propias de cada 

profesión y permiten la especificidad disciplinaria y, competencias genéricas (o 

comunes) las cuales se relacionan con el dominio y destreza para trabajar en grupo; 

comunicarse; la toma de decisiones basadas en evidencias y; la gerencia de 

programas. Estos dos tipos de competencias deben formar parte integral de los 

planes de estudio, obviamente con un peso cualitativo y cuantitativo diferente, 

cruzadas a lo largo de la formación profesional por la multiprofesionalidad, la 

cual representa una perspectiva multidisciplinaria relacionada con la colaboración 

entre diversos dominios profesionales y la integración de perspectivas de solución 

en varias dimensiones, dando con ello mayor riqueza a la intervención profesional, 

la investigación y el desarrollo científico. (Figura 1) 

 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por otro lado, los constructivistas creen que los modelos de aprendizaje deben 

poner un énfasis mucho mayor en la propia construcción y organización del conocimiento 

del aprendiz. Cabe señalar, que no hay un modelo constructivista único, aún así, ciertas 

ideas clave se encuentran en la mayoría de los modelos constructivistas, ellas son: 

1.- El concepto de red de la estructuración del conocimiento. 

2.- El conocimiento como construcción social. 

3.- Al aprendizaje situado y las tareas auténticas 

Competencias genéricas 

Competencias disciplinarias 

Multiprofesionalidad 



4.- El andamiaje y la transferencia de responsabilidad para el manejo del aprendizaje, del 

profesor al aprendiz. 

 Los constructivistas sociales interesados en el conocimiento procedural y condicional 

(saber cómo y cuándo usar las habilidades y procedimientos, en oposición a conocer 

hechos, conceptos y otros conocimientos proposicionales), creen que estos deben ser 

modelados lo más posible en los ámbitos naturales. La educación formal reúne a las 

personas y por lo tanto hace posible la construcción social del conocimiento, pero es un 

ambiente artificial en muchos aspectos y tienden a enseñar conocimientos y habilidades 

que han sido abstraídos y removidos de los ámbitos de aplicación que les dieron 

nacimiento. Con mucha frecuencia, el conocimiento y las habilidades son olvidados o 

permanecen inertes –no accesibles con facilidad cuando se necesitan fuera de la escuela-. 

(Good, Brophy, 1996, p.169). Los investigadores que han estudiado el aprendizaje en el 

hogar y en ámbitos laborales consideran que es un error separar el conocer, del hacer, o lo 

que se aprende de cómo es aprendido y usado (Brown, Collins y Duguid, 1986; Lave y 

Wenger, 1991; Rogoff, 1990; citados en Good, Brophy, 1996). Dichos autores creen que la 

cognición está situada; es decir, que el conocimiento está adaptado a los ámbitos, 

propósitos y tareas en los que es aplicado (y para los que fue construido en primer lugar). 

En consecuencia, si se desea que los estudiantes aprendan y retengan el conocimiento en 

una forma que lo haga útil para la aplicación, se necesita hacer lo posible para ellos 

desarrollen el conocimiento en ámbitos naturales, usando métodos y tareas adecuados 

para ese ámbito. 

 Bajo estas consideraciones es factible y deseable cambiar porciones significativas 

del currículum, de ámbitos dentro de la escuela a ámbitos fuera de la escuela. En 

particular, implica que se debe ser más consciente de las aplicaciones potenciales cuando 

se selecciona y planea el contenido del currículum. Además, tanto como sea posible, se 

debe permitir que los estudiantes aprendan por medio de su participación en tareas 

auténticas. Las tareas auténticas requieren usar lo que se está aprendiendo para lograr los 

mismos tipos de aplicaciones en la vida que justifican la inclusión de este aprendizaje en el 

currículum. Si no es posible involucrar a los estudiantes en las aplicaciones de la vida real 



para las que el currículum se supone que los prepara, entonces al menos puede hacerse 

que participen en simulaciones de estas aplicaciones. 

 La noción de cognición situada implica que los estudiantes necesitarán aprender 

cosas tales como búsqueda, pensamiento crítico y solución de problemas, participando en 

ellas bajo condiciones realistas.  

 
 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ORIENTADA A LAS NECESIDADES DE 

LA COMUNIDAD 

La formación de los profesionales orientada a las necesidades de la comunidad es uno 

de los nuevos paradigmas generados en la educación universitaria, en sus aspectos 

básicos coincide con los conceptos de integración comunitaria y aprendizaje basado en 

la comunidad. Dichas propuestas consideran que el efecto de la enseñanza se refleja, 

tanto por su misión científica, como por su misión humanística en el aprendizaje 

comunitario con beneficio académico para el estudiante y con un beneficio social donde 

se busca que la población crezca en términos de su comportamiento y con ello en su 

salud. Para que esto suceda es necesario que la formación de profesionales se 

enriquezca desde una perspectiva sociológica, agregada a la aproximación tradicional 

de tipo biomédico. Sólo así es posible que los futuros profesionales comprendan el 

concepto de salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

la mera ausencia de la enfermedad” (OMS, 1948), concepto que rebasa con mucho la 

tradicional idea de la salud como “ausencia de enfermedad” y/o con los conceptos de 

“normalidad/anormalidad” asociados comúnmente con los de salud/enfermedad. Como 

podemos ver el concepto de salud es un concepto integral en el que existe una 

aceptación plena de que la salud implica factores personales, grupales, sociales y 

culturales que son determinantes, tanto en el origen como en el mantenimiento, 

evolución y pronóstico del proceso de enfermar. Esta concepción pone de relieve la 

importancia de los comportamientos en la génesis de la salud y la enfermedad y en 

términos más amplios en los proyectos de vida de las personas. 

 



Bajo estas consideraciones, los criterios para el establecimiento de una escuela 

orientada a las necesidades de la comunidad son: 

1. Grado en que la escuela y sus principios son guiados con una orientación a la 

comunidad. 

2. El énfasis puesto en el curriculum sobre los conceptos y el conocimiento de lo que 

constituye una comunidad y su población, como evaluarla y confrontar sus necesidades 

en el área comportamental y, como identificar apropiadamente del trasfondo cultural y 

social de dicha comunidad. 

3. La extensión con la que el aprendizaje basado en la comunidad forma parte del 

curriculum. 

4. El grado en que la comunidad se involucra en el programa de formación. 

5. Los interacción/integración organizacional entre la escuela o el programa y los servicios 

de psicológicos. (Habbick B.F., Leeder S.R, Medical Education 1996, 30, 163-171) 

 
Como podemos ver, el curriculum “basado en la comunidad” debe incorporar un 

número apropiado de actividades de aprendizaje con una variedad balanceada de objetivos 

educacionales, tanto en la comunidad como en la diversidad de servicios de psicología. El 

Aprendizaje Basado en la Comunidad (ABC) es aquel que toma lugar en una comunidad, 

con toda su gran variedad de escenarios de servicios, en los niveles primario y secundario. 

 

Las estrategias más comunes adoptadas por las escuelas que han incorporado el 

modelo se relacionan con la asignación de familias por un tiempo; el trabajo directo en 

comunidad; la participación en investigación comunitaria y; los planes de acción 

comunitarios incluidos los programas de educación para la salud comunitaria y desarrollo 

de factores resilientes y el desarrollo de grupos e instituciones. 

  

Muchas escuelas expresan que han fallado en áreas clave de la enseñanza, entre ellas 

destacan la atención primaria, la atención continua de los pacientes, la comunicación 

psicólogo-usuario, la base científica del trabajo con la población, el trabajo en equipo con 

otras profesiones y el desarrollo de una perspectiva comunitaria. Las estrategias orientadas 

a la comunidad representan la oportunidad de corregir esas deficiencias, ofreciendo a los 



alumnos una experiencia relevante al ser expuestos a una gran variedad de condiciones 

relacionadas con el comportamiento, la oportunidad de trabajar con diferentes 

profesionales, el desarrollo de la conciencia de su rol y de los factores sociales que 

provocan y condicionan las alteraciones en el comportamiento y la incidencia de éste en 

los procesos de salud/enfermedad (funcionalidad-disfuncionalidad). 

 

 La propuesta del Programa de Práctica Integrativa, pretende, como lo hemos 

mencionado, integrar el modelo de competencias desde un enfoque constructivista, con las 

estrategias de la formación de los profesionales orientada a las necesidades de la 

comunidad, teniendo como condición básica que la comunidad sea concebida como 

protagonista y socia de la formación (en contraposición a verla como espectadora y 

receptora pasiva de las actividades desarrolladas por los alumnos/programas), todo ello 

desde una perspectiva que incluya la multiplicidad de variables condicionantes de la salud 

y el comportamiento y una apertura total a la gran variedad de experiencias, que 

potencialmente pueden tener los alumnos en la comunidad (en la que se incluyen los 

servicios), aprovechando de cada uno de ellos su valor agregado como escenario de 

aprendizaje. (Figura 2, 3 y 4)    

 

 NIVELES DE PREVENCIÓN 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son campos muy atractivos 

para la formación de profesionales de la salud, entre los que se incluyen los psicólogos. En 

el campo de la salud, las estrategias de prevención tienen como objetivo la disminución de 

la incidencia de alteraciones (prevención primaria), la disminución de la prevalencia, 

acortando el periodo de duración de la enfermedad (prevención secundaria) o la 

disminución de las secuelas o complicaciones (prevención terciaria). Por otra parte, si la 

prevención es un concepto relacionado con la enfermedad, alteraciones y disfuncionalidad, 

la promoción es un concepto relacionado con la salud, que implica no sólo la protección y 

el mantenimiento de la salud, sino también la promoción del óptimo estado vital físico, 

mental y social de la persona y de la comunidad. Por tanto la promoción de la salud 

supone la instalación y mantenimiento de comportamientos no sólo saludables, sino 



también aumentadores de las capacidades funcionales, físicas, psicológicas y sociales, de 

la persona, a las que en su conjunto se les ha denominado factores resilientes. La 

promoción de la salud se realiza grupalmente mediante acciones ejercidas sobre los 

individuos que les llevan a modificar sus condiciones y comportamientos, para que 

adquieran y conserven hábitos de salud sanos, aprendan a usar juiciosamente los servicios 

que tienen a su disposición y estén capacitados para tomar, individual o colectivamente, 

las decisiones que implican la mejora de su estado de salud y el saneamiento del medio en 

que viven (OMS, 1969). 
 

Estos conceptos forman parte de los objetivos de “Salud para Todos”, propuestos en la 

conferencia de Alma Ata (resolución 30.43), en 1978 y ratificada en 1984 por la OMS, tales 

objetivos muestran un énfasis no en la curación, sino en la prevención y promoción, y en 

la atención a factores que van más allá de lo puramente biológico, ello enfatiza la 

necesidad de asegurar a todos los ciudadanos las condiciones fundamentales para la salud, 

reducir los riesgos asociados al estilo de vida, mejorar los aspectos sanitarios de las 

condiciones de vida y de trabajo. (Figura 5) 
 

Figura 2 
PROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 

Formación de los profesionales orientada a las necesidades de la 
comunidad 
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Figura 3 
PROGRAMA PRÁCTICA INTEGRATIVA 

Relación entre escenarios de aprendizaje y competencias a desarrollar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4 
 

PROGRAMA MULTIPROFESIONAL DE INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA 

Ejes curriculares integrados 
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Figura 5 
PROGRAMA DE PRÁCTICA INTEGRATIVA 

Competencias a desarrollar – Niveles de Prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA PARA LA PRÁCTICA INTEGRATIVA 
 

1. Los escenarios comunitarios (naturales) para la realización de la práctica integrativa 
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de los grupos de trabajo y reflexión. Dicho docente tendrá a su cargo un grupo no 

mayor de 25 alumnos.  

3. Se utilizará el modelo de los niveles de prevención de Leavell y Clark para la 

programación del trabajo en escenarios naturales. 

4. Las actividades a realizar en la comunidad son responsabilidad directa de los 

alumnos, quienes de manera adicional son responsables de la búsqueda de la 

información pertinente, para garantizar una intervención de calidad, apoyada y 

asesorada permanentemente por el docente. 

5. La evaluación de cada subprograma será de tipo formativo, con estrategias de 

evaluación del desempeño. 

6. Los escenarios comunitarios para la realización de la práctica integrativa se 

establecerán mediante convenios ad hoc, incluyendo potencialmente los siguientes: 

§ Comunidad (población abierta) 

§ Centros de Desarrollo Infantil y Guarderías 

§ Centros de Salud e Instituciones Hospitalarias (SS, IMSS e ISSSTE) 

§ Centro Tutelar para Menores Infractores 

§ Centro de Rehabilitación Social 

§ Escuelas en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

§ Instituciones de servicios 

§ Empresas en la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez 

§ Grupos deportivos 

§ Organizaciones sociales no gubernamentales 

§ Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional 

§ Otros, de acuerdo a las necesidades de los subprogramas. 

7. La duración de cada subprograma será de un ciclo escolar, ofertándose al menos 

dos subprogramas por semestre y la incorporación de los alumnos será de acuerdo 

a sus intereses y/o necesidades. 

8. Aún cuando la incorporación a los subprogramas será electiva, los alumnos deberán 

completar a lo largo de la carrera al menos uno de las áreas de evaluación 

psicológica; diseño, implementación y evaluación de intervenciones psicológicas en 



escenarios naturales, en sus formatos de promoción y atención resolutoria e; 

investigación en alguno de los campos temáticos y líneas de generación y aplicación 

del conocimiento establecidas por la Facultad. 

9. Los resultados de las evaluaciones deberán ser aprobatorios, de no ser así el 

alumno deberá recursar el programa, ya que no es posible desarrollar competencias 

de tipo técnico, contextual y adaptativo a través de un examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICA DE PROCESOS INTEGRADORES – 3er SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA EJE ARTICULADOR: UNIDADES PSICOLÓGICAS 
PRIMARIAS 

HORAS/SEM.: 4         HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 3 CREDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Evaluación y Elaboración de un  Programa de Intervención, 
en lo individual, familiar o comunitario. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y 
la reflexión respecto a 
los procesos 
integradores de la 
conducta. 

 
v Promover el trabajo de 

equipo. 
 
v Facilitar la 

identificación, 
definición y 
contextualización de 
las problemáticas 
derivadas de la 
temática central  

 
v Orientar en el diseño 

de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
v Promover la discusión 

de la temática 
confrontándola con el 
contexto local real. 

 
v Estimular la búsqueda 

de información para la 

v Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Problematización 

§ Semiología 
§ Epidemiología 
 

o Confrontación con 
realidad. 

§ Factores de riesgo  
§ Factores protectores 
§ Evaluación 

diagnóstico 
 

o Confrontación con 
teoría. 

§ Modelos teóricos 
 

o Intervención 
psicológica basada en 
evidencias 

 
§ Métodos y 

estrategias 
§ Principios éticos 

 
o Toma de decisiones 

basada en evidencias. 
 
o Plan de Intervención 

§ Genera cuestionamientos 
analíticos y reflexivos  
acordes a la temática 
central. 

 
§ Colabora con el equipo en 

la identificación de 
problemáticas/necesidade
s relacionadas con la 
temática central. 

 
§ Identifica los principios 

básicos de la temática y 
las fundamenta 
teóricamente. 

 
§ Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 
§ Elabora un plan de 

trabajo para explicar la 
temática. 

 
§ Toma decisiones para 

intervención basadas en 
la información teórica y 
las necesidades del 



fundamentación 
teórico-conceptual de 
la problemática en 
cuestión. 

 
v Orientar en el análisis 

crítico de la 
información derivada 
de diversas fuentes 
educacionales  para la 
toma de decisiones. 

 
v Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

 
v Favorecer los procesos 

de autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

§ Diseño 
§ Evaluación 

 
v Prevención Primaria de la 

Salud: 
o Orientación psicológica 
o Promoción de la Salud 
o Educación para la Salud 
o Determinantes de 

Salud 
o Empoderamiento para 

la Salud. 

contexto . 
 
§ Selecciona y adapta las 

posibles estrategias de 
intervención a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

su desempeño en las 
sesiones. 

 
§ Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

 
§ Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

  

Evaluación: 
& Portafolio de Evidencias: 50%                                       
& Pares: 20%                            
& Bitácora: 10% 
& Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 
  Recursos Educacionales:  
& Werner, D. Bower, B. (2000). Aprendiendo a promover la salud. Centro de Estudios 

Educativos (CEE). México.   
& Rosen, G. (1985). Sociología histórica de la enfermedad mental. Madrid, Alianza. 
& Organización Mundial de la Salud (1998). Manos a la salud, mercadotecnia, 

comunicación y publicidad: Herramientas para la promoción de la salud. CIESS, 
México.   

& Organización Mundial de la Salud (1998).  Glosario de promoción de la salud. 
Universidad de Sydney, Australia. 

& Morales, F. Azcaño, R. (1987). Temas relevantes en la investigación de aspectos 
psicosociales en salud.  Cuadernos PUC N° 11, Pontificia Universidad Católica de Sao 
Paulo, Cortez Editora. 

& Amigo, I. Fernández, C. Pérez, M. (1998). Manual de psicología de la salud.  Madrid, 
Pirámide.  

& Ary, D. Jacobs, L. Razavieh, A. (1992). Introducción a la investigación pedagógica. 
México, Mc Graw Hill. 

& Carrobles, J. (1984). Psicología y medicina. Madrid, Ayuso. 
& Costa, M. (1984). La psicología en la comunidad. Madrid, Ayuso.. 



 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

ESCENARIOS DE ATENCIÓN INFANTIL – 4to SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 4         HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 3 CREDITOS: 5 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Elaboración y Evaluación de un  Programa de Intervención 
en Población Infantil. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y 
la reflexión respecto a 
los procesos 
homeostáticos.  
 

v Promover el trabajo de 
equipo. 

 
v Facilitar la 

identificación y 
definición y 
contextualización de las 
problemáticas 
derivadas de la 
temática central  
 

v Orientar en el diseño 
de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
v Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación 
teórico-conceptual de 
la problemática en 
cuestión. 

 
v Orientar en el análisis 

v Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Fases: 

Problematización, 
Confrontación con 
realidad, Confrontación 
con teoría, 
Intervención. Toma de 
decisiones basada en 
evidencias. 
 

o Modelos de 
intervención aplicados a 
la Infancia: Estrategias, 
técnicas e instrumentos 
de diagnóstico, 
evaluación e intervención 
aplicados en la población 
Infantil.  
 
o Evaluación de 
programas de 
intervención: diseño e 
implementación del plan, 
método, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 
 
o Prevención Primaria 

§ Genera cuestionamientos 
analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
§ Colabora con el grupo en 

la identificación de 
problemáticas/necesidade
s relacionadas con la 
infancia. 

 
§ Identifica las 

problemáticas más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
§ Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 
§ Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

§ Elabora un plan de 
trabajo para abordar el 
problema. 

 



crítico de la 
información derivada 
de diversas fuentes 
educacionales  para la 
toma de decisiones. 

 
v Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

 
 

de la Salud: 
§ Orientación 
psicológica 
§ Educación para la 
salud 
§ Determinantes de 
Salud 
§ Empoderamiento para 
la salud 

 

§ Toma decisiones para la 
intervención basada en la 
información teórica y las 
necesidades del contexto. 

  
§ Selecciona y adapta las 

estrategias de 
intervención a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

§ Evalúa sistemáticamente 
el impacto de sus 
intervenciones. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

su desempeño y el de sus 
compañeros de manera 
ética. 

 
§ Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

Evaluación: 
& Portafolio de Evidencias: 50%                                       
& Pares: 20%                            
& Bitácora: 10% 
& Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 
Recursos Educacionales: 
& Munist, M. Santos, H. Kotliarenco, M. Y Cols. (1998).  Manual de identificación y 

promoción de la resiliencia en niños y adolescentes.  Washington, OPS. 
& Meece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente para educadores. México: Mc 

Graw Hill.     . 
& Thompson, R. (1995). El desarrollo de la persona desde la niñez a la adolescencia. 

Madrid, España: Panamericana. 
& Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública (1995). Entre todos a cuidar la 

salud del escolar, manual para el maestro. México: Unidad de comunicación social de 
la secretaría de salud.  

& Secretaría de Educación Pública, (1992). Programa de educación inicial.  México: SEP. 
& Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento Educativo, (2000). 

Manual de comité pro-niñez.  México: CONAFE.  
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRÁCTICAS EN ESCENARIOS DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES – 5to SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6        HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 5 CREDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Elaboración y Evaluación de un  Programa de Intervención 
en Población Adolescente. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y la 
reflexión respecto a las 
necesidades reales de 
abordaje de la psicología 
relacionadas con la 
adolescencia. 

 
v Promover el trabajo de 

equipo. 
 
v Facilitar la identificación, 

definición y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central 
(Adolescencia). 

 
v Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 

 
v Orientar en el diseño 

implementación y 
evaluación de planes de 
intervención psicológica. 

 
v Promover la discusión 

de la temática 

v Metodología de Práctica 
Integrativa: 

 
o Fases: 

Problematización, 
Confrontación con 
realidad, Confrontación 
con teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 
basada en evidencias. 

 
o Modelos de 

intervención aplicados a 
la Adolescencia: 
Estrategias, técnicas e 
instrumentos de 
diagnóstico, evaluación e 
intervención aplicados en 
la población adolescente.  

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención: diseño e 
implementación del plan, 
método, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

 
o Prevención Primaria de 

 
• Genera cuestionamientos 

analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
• Colabora con el equipo en 

la identificación de 
problemáticas/necesidade
s relacionadas con la 
adolescencia. 

 
• Identifica las 

problemáticas más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
• Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

 
• Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

• Elabora un plan de trabajo 
para abordar el problema. 



confrontándola con el 
contexto local real. 

 
v Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación teórico-
conceptual de la 
problemática en 
cuestión. 

 
v Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
v Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a contextos 
específicos 

 
v Promover la aplicación 

de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

v Favorecer los procesos 
de autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético 

 

la Salud: 
§ Orientación 

psicológi
ca 

§ Educación para la 
salud 

§ Determinantes de 
Salud 

§  Empoderamiento 
para la salud 

 
o Prevención Secundaria 

de la salud: 
§ Consultaría o Asesoría 

psicológica 
§ Promoción en los 

estilos de vida 
(creencias en 
detrimento de la 
salud) 

§ Apoyo social 
(familiar) 

§ Redes sociales 

 
• Toma decisiones para 

intervención basadas en la 
información teórica y las 
necesidades del contexto.  

 
• Selecciona y adapta las 

estrategias de 
intervención a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

 
• Evalúa sistemáticamente 

el impacto de sus 
intervenciones. 

 
• Evalúa sistemáticamente 

su desempeño y el de sus 
compañeros de manera 
ética. 

 
• Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

  

Evaluación: 
& Portafolio de Evidencias: 50%                                       
& Pares: 20%                            
& Bitácora: 10% 
& Seguimiento de Evaluación del Desempeño 20% 
Recursos Educacionales: 
& Munist, M. Santos, H. Kotliarenco, M. Y Cols. (1998).  Manual de identificación y 

promoción de la resiliencia en niños y adolescentes.  Washington, OPS. 
& Organización Panamericana de la Salud (1998). Manual de identificación y promoción 

de la resiliencia en niños y adolescentes Washington. D.C. USA. OPS. Fundación 
Kellogg. 

& EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DEL DESAROLLO Y EN ADOLESCENTES. 
& REVISTAS: CNEIP, NATURE,  PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 

ETC. 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

ESCENARIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS – 6to SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA EJE ARTICULADOR: CICLO VITAL: ENFOQUE 
SISTÉMICO 

HORAS/SEM.: 6        HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 5 CREDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Elaboración y Evaluación de un  Programa de Intervención 
en Población Adulta. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y la 
reflexión respecto a las 
necesidades reales de 
abordaje de la psicología 
relacionadas con la  
adultez. 

 
v Promover el trabajo de 

equipo. 
 
v Facilitar la identificación, 

definición y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central 
(Adolescencia y adultez). 

 
v Orientar en el diseño de 

planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 

 
v Promover la discusión de 

la temática confrontándola 
con el contexto local real. 

 

o Metodología de Práctica 
Integrativa: 
§ Fases: 

Problematización, 
Confrontación con 
realidad, 
Confrontación con 
teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 
basada en 
evidencias. 

 
o Modelos de 

intervención aplicados 
a la Adultez:  
§ Estrategias, técnicas 

e instrumentos de 
diagnóstico, 
evaluación e 
intervención 
aplicados en la 
población adulta.  

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención: diseño e 

 
§ Genera cuestionamientos 

analíticos y reflexivos  
acordes a la temática 
central. 

 
§ Colabora con el equipo en 

la identificación. de 
problemáticas/necesidades 
relacionadas con la 
adolescencia y la adultez. 

 
§ Identifica las 

problemáticas más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
§ Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para fundamentar 
sus explicaciones. 

 
§ Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 



v Estimular la búsqueda de 
información para la 
fundamentación teórico-
conceptual de la 
problemática en cuestión. 

 
v Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
v Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a contextos 
específicos. 

 
v Promover la aplicación de 

los principios éticos de la 
profesión en las 
actividades desarrolladas. 

 
v Favorecer los procesos de 

autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

implementación del 
plan, método, técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 

 
 
o Prevención Secundaria 

de la salud: 
§ Consultaría o 

Asesoría psicológica 
 
o Promoción en los 

estilos de vida 
(creencias en 
detrimento de la salud) 

 
o Apoyo social (familiar) 
 
o Redes sociales 

 
 

 
§ Elabora un plan de trabajo 

para abordar el problema. 
 
§ Toma decisiones para 

intervención basadas en la 
información teórica y las 
necesidades del contexto.  

 
§ Selecciona y adapta las 

estrategias de intervención 
a las necesidades 
específicas del contexto. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

su desempeño en las 
sesiones. 

 
§ Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera asertiva. 

 
§ Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

 
Criterios de evaluación: 
& Portafolio de evidencias 50% 
& Pares 20% 
& Bitácora 10% 
& Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 



Recursos Educacionales: 
&  ETCHEVERRY, Juan Alberto (1999). Salud Mental, Logoterapia y Liberación. Editorial 

Lugar editorial: Buenos Aires, Argentina. 
& FRANKL, V. E. (1999). El hombre en busca de sentido último. Barcelona: Paidós.  
& ORTIZ de la Huerta, Dolores. (n.d.) Aspectos Sociales del Envejecimiento. 
& BUNDÍA, José. ENVEJECIMIENTO Y PSICOLOGÍA DE LA SALUD (1994). Ed Siglo 

Veintiuno. Madrid, España. 
& RICHARDS SS. Diagnóstico y tratamiento del Alzheimer. Arch Intern Med. 

1999;159:789-98. 
& COSTA-MOLINARI, J.M., Peña-Casanova, J. y Ros, S. (1991). Métodos de valoración 

del deterioro en edades avanzadas. II Reunión Nacional de la Sociedad Española de 
Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría (pp. 313-348). Madrid: Libro del Año. Grupo Arán. 

& EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DEL DESAROLLO Y EN ADULTOS. 
& REVISTAS: CNEIP, NATURE,  PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 

ETC. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRACTICAS EN ESCENARIOS DE SALUD – 7mo SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA 
EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6        HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 5 CREDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Elaboración y Evaluación de un  Programa de Intervención 
en Escenarios de Salud.  

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y la 
reflexión respecto a las 
necesidades reales de 
abordaje de la psicología 
relacionadas con los 
campos de aplicación en 
salud y comunitario. 
 

v Promover el trabajo de 
equipo. 
 

 
o Metodología de Práctica 

Integrativa: 
 

§ Fases: 
Problematización, 
Confrontación con 
realidad, 
Confrontación con 
teoría, Intervención. 
Toma de decisiones 

§ Genera cuestionamientos 
analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
§ Colabora con el equipo en 

la identificación de 
problemáticas/necesidades 
relacionadas con los 
campos de aplicación en 
salud y comunitario. 



v Facilitar la identificación, 
definición y 
contextualización de las 
problemáticas derivadas 
de la temática central. 
 

v Orientar en el diseño de 
planes de trabajo para la 
sistematización de las 
actividades a desarrollar. 
 

v Orientar en el diseño, 
implementación y 
evaluación de planes de 
intervención psicológica. 
 

v Promover la discusión de 
la temática 
confrontándola con el 
contexto local real. 
 

v Estimular la búsqueda de 
información para la 
fundamentación teórico-
conceptual de la 
problemática en cuestión. 
 

v Orientar en el análisis 
crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 
 

v Facilitar la selección, 
adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a contextos 
específicos 
 

v Promover la aplicación de 
los principios éticos de la 
profesión en las 
actividades desarrolladas. 
 

v Favorecer los procesos de 
autoevaluación y 

basada en 
evidencias. 

 
o Modelos de intervención 

aplicados en escenarios 
de Salud:  

 
§ Estrategias, técnicas 

e instrumentos de 
diagnóstico, 
evaluación e 
intervención 
aplicados en los 
procesos de salud 
enfermedad.  

 
o Evaluación de 
programas de 
intervención: diseño e 
implementación del 
plan, método, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

 
o Prevención Terciaria 

de la salud: 
 
§ Programas de 
rehabilitación 
§ Proceso 
psicoterapéutico. 

 
§ Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

 
§ Identifica las 

problemáticas más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
§ Genera cuestionamientos 

acordes a la temática 
central. 

 
§ Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para fundamentar 
sus explicaciones. 

 
§ Elabora un plan de trabajo 

para abordar el problema. 
 
§ Toma decisiones para 

intervención basadas en la 
información teórica y las 
necesidades del contexto.  

 
§ Selecciona y adapta las 

estrategias de intervención 
a las necesidades 
específicas del contexto. 

 
§ Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

 
§ Evalúa sistemáticamente el 

impacto de sus 
intervenciones. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

su desempeño  y el de sus 
compañeros en las 
sesiones. 



evaluación grupal con 
sentido ético. 

 

 
§ Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

Criterios de evaluación: 
& Portafolio de evidencias 50% 
& Pares 20% 
& Bitácora 10% 
& Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 
Recursos Educacionales: 
& Morales, F. (1999). Introducción a la psicología de la salud. Paidós. Argentina. 
& Masson, S. (1997). Prevención de las conductas suicidas y parasuicida.  Washington, 

OPS. 
& EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y PSICOLOGÍA CLÍNICA. 
& REVISTAS:  CNEIP, NATURE,  PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, ETC. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
DES. CIENCIAS DE LA SALUD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
MATRIZ DE CONTENIDOS 

PRACTICAS EN ESCENARIOS EDUCATIVOS – 8vo SEMESTRE 
 

MODALIDAD EDUCATIVA: PRÁCTICA INTEGRATIVA EJE ARTICULADOR: CAMPOS PROFESIONALES DE 
APLICACIÓN 

HORAS/SEM.: 6        HORAS TEÓRICAS: 1      HORAS PRÁCTICAS: 5 CREDITOS: 7 

PROPÓSITOS DEL CURSO: Desarrollar las competencias teóricas, metodológicas e 
integrativas,  que permitan la Elaboración y Evaluación de un  Programa de Intervención 
en Escenarios de la Educación. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

NIVEL DE DOMINIO DE 
LAS COMPETENCIAS 

v Estimular el análisis y 
la reflexión respecto a 
las necesidades reales 
de abordaje de la 
psicología relacionadas 
con el campo de 
aplicación en la 
educación. 

 
v Promover el trabajo 

 
v Metodología de Práctica 

Integrativa: 
Fases: 
Problematización, 
Confrontación con 
realidad, Confrontación 
con teoría, 
Intervención. Toma de 
decisiones basada en 

§ Genera cuestionamientos 
analíticos y reflexivos 
acordes a la temática 
central. 

 
§ identificación de 

problemáticas/necesidade
s. relacionadas con los 
campos de aplicación en 
educación. 



de equipo. 
 
v Facilitar la 

identificación, definición 
y contextualización de 
las problemáticas 
derivadas de la 
temática central.  

 
v Orientar en el diseño 

de planes de trabajo 
para la sistematización 
de las actividades a 
desarrollar. 

 
v Orientar en el diseño, 

implementación y 
evaluación de planes de 
intervención 
psicológica. 

 
v Promover la discusión 

de la temática 
confrontándola con el 
contexto local real. 

 
v Estimular la búsqueda 

de información para la 
fundamentación 
teórico-conceptual de la 
problemática en 
cuestión. 

 
v Orientar en el análisis 

crítico de la información 
(datos) para la toma de 
decisiones. 

 
v Facilitar la selección, 

adaptación y uso de 
estrategias de 
intervención a 
contextos específicos. 

 
v Promover la aplicación 

evidencias. 
 

o Modelos de 
intervención aplicados 
en escenarios de 
Educación: Estrategias, 
técnicas e instrumentos 
de diagnóstico, 
evaluación e 
intervención aplicados 
en los procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje.  

 
o Evaluación de 

programas de 
intervención: diseño e 
implementación del 
plan, método, técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 

 
o Prevención Primaria de 

la Salud: 
§ Orientación 

psicológica 
§ Educación para la 

salud 
§ Determinantes de 

Salud 
§ Empoderamiento para 

la salud. 
 

o Prevención Secundaria 
de la salud: 
§ Consultaría o Asesoría 

psicológica 
§  Promoción en los 

estilos de vida 
(creencias en 
detrimento de la 
salud) 

§ Apoyo social (familiar) 
§ Redes sociales 
 

 
§ Selecciona un problema a 

desarrollar en función de 
su relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 

§ Identifica las 
problemáticas más 
relevantes y las 
fundamenta teóricamente. 

 
§ Genera cuestionamientos 

acordes a la temática 
central. 

 
§ Utiliza recursos 

educacionales actuales y 
diversos para 
fundamentar sus 
explicaciones. 

§ Elabora un plan de 
trabajo para abordar el 
problema. 

 
§ Toma decisiones para 

intervención basadas en 
la información teórica y 
las necesidades del 
contexto.  

§ Selecciona y adapta las 
estrategias de 
intervención a las 
necesidades específicas 
del contexto. 

 
§ Aplica los principios éticos 

de su profesión en sus 
intervenciones. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

el impacto de sus 
intervenciones. 

 
§ Evalúa sistemáticamente 

su desempeño  y el de 
sus compañeros en las 



de los principios éticos 
de la profesión en las 
actividades 
desarrolladas. 

v Favorecer los 
procesos de 
autoevaluación y 
evaluación grupal con 
sentido ético. 

o Prevención Terciaria de 
la salud: 

§ Programas de 
rehabilitación 

§ Proceso 
psicoterapéutico. 

 

sesiones. 
 
§ Evalúa el desempeño de 

sus compañeros de 
manera ética. 

 

Criterios de evaluación: 
& Portafolio de evidencias 50% 
& Pares 20% 
& Bitácora 10% 
& Seguimiento de evaluación del desempeño en escenario 20% 
Recursos Educacionales: 
& APA. (1998). Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 

Association.  México. Manual Moderno. 
& Baena, G. (1996). Manual para Elaborar Trabajos de Investigación Documental.  

México. Editores Unidos Mexicanos. 
& Ary, D., Jacobs, L. y Razavieh, A. (1994). Introducción a la Investigación Pedagógica.  

México. McGraw-Hill. 
& Bassedas, E. (1991). Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico. España. 

Paidós. 
& Bronfenbrenner, U. (1998) La ecología del desarrollo humano.  México, Paidós. 
& Brown, F (1992) Principios de la medición y evaluación en psicología y educación. 

México: Manual Moderno. 
& Cook, T.D. (1997). Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Evaluativa. 

Madrid. Morata. 
& Rodríguez, M.L. (1991). La orientación Educativa.  Barcelona. Ediciones CEAC. 
& Sprinthall, R. y Cols. (1996) Psicología de la Educación. España. McGraw-Hill.   
& Woolfolk, Anita. (1999). Psicología Educativa.  México. Pearson Educación. 
& EXPERTOS EN: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGÍA. 
& REVISTAS:  CNEIP, NATURE,  PSICOLOGÍA APLICADA, SCIENCE, NEUROSCIENCE, 

ETC. 
 


