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2.- PRESENTACIÓN 

El curso de Aplicaciones de la Entrevista Psicológica, con una carga horaria de 60 hrs. Curso, distribuidos en 30 horas 
teoría y 30 hrs. practica, con 03 hrs./ semana y un valor de 6 créditos, su modalidad es curso taller, tipo presencial. 

Resulta de vital importancia los procesos de supervisión por parte del docente en el desarrollo de habilidades para el 
adecuado manejo de la entrevista psicológica. 

Relación del curso con el perfil de egreso: El presente curso ayudará a realizar las funciones del psicólogo, a saber: la 
observación, recolección de información, análisis, procesamiento, interpretación de la misma y el diagnóstico (en las diferentes 
áreas de Psicología) la interrelación de las subjetividades-objetividades humanas, en situaciones individuales, micro y macro 
grupales, buscando las casualidades en las relaciones dialécticas de las condiciones objetivas y subjetivas de los procesos 
psicológicos. Además de acompañarse de la ética y profesionalismo en su práctica psicológica. 
Relación del curso con la Misión y Visión de la carrera: En cuanto a la misión a la promoción de la extensión en el área de 
evaluación y diagnóstico y en cuanto a la visión a la contribución de la formación de recursos humanos para la salud, tanto 
disciplinares como interdisciplinares y al servicio de la comunidad bajo los principios de respeto, honestidad, responsabilidad y 
compromiso social. Las herramientas utilizadas por el psicólogo dentro de los diferentes campos de la psicología donde es 
necesaria la entrevista promueven el compromiso con el ser humano y la honestidad en el trato. 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Formativos: Dicho curso debe proporcionar una amplia perspectiva sobre los lineamientos generales en la 
estructura y dinámica, teoría y práctica del instrumento de apreciación, que es la Entrevista Psicológica. 
Objetivos Informativos: Conocerá las diferentes modalidades de entrevistas de acuerdo al campo de la psicología 
Objetivos Generales: Analizar teórica y prácticamente la estructura y la dinámica de la entrevista psicológica para la 

evaluación, interpretación y diagnóstico en Psicología, en sus diversas áreas aplicativo profesionales. Objetivos Específicos: 1. 
Revisará los conceptos básicos para el adecuado manejo de la entrevista en el campo de la Psicología clínica. 2. Conocerá las 
estrategias para el adecuado manejo de la entrevista de personas en situaciones de crisis psicológicas. 3 Revisará la aplicación 
de la entrevista de acuerdo al número de participantes. 4 Conocerá los pasos para la realización de la Psicorientación telefónica 
5 Analizará los aspectos fundamentales para el manejo de la entrevista de orientación vocacional. 6 Conocerá los puntos 
principales del manejo de una entrevista de reclutamiento y selección de personal. 7 Identificará el procedimiento adecuado 
para la realización de entrevistas en la comunidad, tanto a personas como familias o grupos.  

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidades temáticas del curso: 
1. La entrevista en el campo de la Psicología Clínica 
2. La Entrevista en el campo de la Psicología Educativa. 
3. La Entrevista en el campo de la Psicología Laboral 
4. La Entrevista en el área de la Psicología Social 
5. Entrevista en el campo de la Psicología Forense 
6. Entrevista en la Psicología del Deporte 

1. La entrevista en el campo de la Psicología clínica 
• Estrategias de establecimiento de Rapport en el proceso de entrevista 
• Los procesos transferenciales y contratransferenciales (Bleger 14-22) 
• Manejo de las resistencias y su confrontación 
• Entrevista de esclarecimiento y de orientación 

2. La entrevista en el campo de la Psicología Clínica de acuerdo al número de participantes 
• La entrevista psicológica su empleo en el diagnostico y la investigación 
• El grupo en la entrevista 
• La entrevista al niño 



• La entrevista al adolescente 
• La entrevista al adulto 
• La entrevista de pareja (nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar y contrato familiar y terapia de pareja) terapia 
breve con parejas, enfoque integrador 
• La entrevista familiar 
• La psicorientación telefónica 
• La entrevista de intervención en crisis 

3. Entrevista en el campo de la Psicología Educativa 
• La entrevista con padres y alumnos 
• La entrevista de orientación vocacional 
• La entrevista tutorial 

4. Entrevista en el campo de la Psicología Laboral 

• La entrevista de reclutamiento y selección de personal 
• La entrevista en la evaluación de climas laborales 

5. 	Entrevista en el área de la Psicología Social 
• La entrevista en la comunidad 
• La entrevista con informantes claves 

6. Entrevista en el campo de la Psicología Forense 
• La entrevista pericial 
• Redacción del informe pericial 

7. Entrevista en la Psicología del Deporte 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

A lo largo del curso tratando de garantizar la participación del grupo se utilizarán las siguientes técnicas didácticas: análisis de 
películas donde los alumnos anotarán de manera individual que preguntas harían a los protagonistas de la película de acuerdo 
al tema visto, exposición de un experto invitado de acuerdo al área a trabajar y entrevista de los alumnos al invitado (para cada 
tema hay un invitado experto en el tema), dinámicas en pequeños grupos donde un alumno entrevistará a sus compañeros 
sobre un tema polémico, juego de roles, trabajo de investigación documental para la realización y compilación de entrevistas. 

Se realizará práctica supervisada por parte del docente, con el fin de retroalimentar el desarrollo de habilidades para la 
entrevista en el campo aplicativo seleccionado por el equipo de trabajo. 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

• Perpiñá, Conxa (Coord) 2012. Manual de la Entrevista psicológica. Madrid, Psicología Pirámide 
• Morgan, H, Cogger J. (1973). El Manual del Entrevistador. México: Manual Moderno. 
• Acevedo A. (2002) El proceso de la entrevista Conceptos y modelos. México: Limusa 
• Díaz, I. (2003).Técnica de la Entrevista Psicodinámica. México: Pax. 



7.• BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

El alumno investigará de acuerdo a cada tema en páginas de internet de carácter científico 
8.• CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACION, LA EVALUACION Y LA ACREDITACION: 

1. ACREDITACIÓN: 

La calificación se determinará a partir del(os) objetivo(s) terminal(es) como productos o resultados del aprendizaje, los 
cuales consistirán en una serie de evidencias, como pueden ser: Investigaciones, Reportes, Asistencia, Asesorías, Recurso 
Educativo etc. 
La asignación de la calificación comprende tres variantes: 
La aprobación o no del(os) trabajo(s) terminal(es) por parte del maestro, esto es, se acredita(n) o no se acredita(n) al(os) 
producto(s). 
En el caso de que el dictamen sea negativo, el alumno corregirá el(los) trabajo(s) terminal(es) de acuerdo a las indicaciones 
del maestro, para así presentarlo (s) en extraordinario. 
Como también interesa considerar el proceso de aprendizaje para la asignación de la calificación, deberán ser tomados en 
cuenta los requisitos pedidos durante el curso (, reportes, participación, etc.) 

2. EVALUACIÓN: 

La evaluación consistirá en la permanente revisión y análisis de los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-
aprendizaje, con la finalidad siempre de optimizar dicho proceso 
Este análisis puede realizarse en momentos pre-establecidos cada semana donde se irá calificando los trabajos de 
investigación así como el cuaderno donde reportarán, a partir del análisis de las películas, la entrevista que harían a cada 
personaje; así como la entrevista al experto invitado. También se tomará en cuenta la participación que tengan dentro del 
salón de clases incluyendo aquí la parte disciplinar y de asistencia. 

Algunos de los elementos que se pueden evaluar son: 
• Las condiciones que afectan positiva o negativamente el proceso de aprendizaje 
• Los aprendizajes que no estando previstos, ocurrieron en el proceso grupal 
• Las técnicas de enseñanza 
• La actitud del profesor hacia los alumnos, como docente, compañero, asesor, etc 
• La actitud del alumno hacia el maestro 
• La actitud del alumno hacia la materia 
• La bibliografía básica y de consulta 
• Los contenidos temáticos de la materia 
• Actitud del alumno a las actividades extra-escolares (prácticas de campo, ponencias de especialistas en la materia, etc.) 
• Integración de la materia con otras asignaturas 
• Relación entre alumnos 

3. CALIFICACIÓN: 
✓ Participación activa 	 10% 
✓ Entrega de trabajos (calidad y puntualidad) 20% 
✓ Participación en actividades en equipos 	10% 
✓ Exposición 	 20% 
✓ Producto final 	 25% 
✓ Examen departamental 	 15% 

100% 



a. 

Currículum (síntesis) 

Nombre: María Isabel Rodríguez Sáinz 

Lugar y fecha de nacimiento: Tepatitlán de Morelos Jalisco. 13 de octubre de 1970 

Estudios realizados: 

• Licenciatura en psicología; Universidad de Guadalajara, 1989-1994 

• Diplomado en Sexualidad Humana; Colegio Mexicano de Sexología, 1994-

1995 

• Diplomado en psicoterapia infantil; CUCS, Universidad de Guadalajara, 1996 
• Maestría en Psicoterapia (titulación en proceso). INTEGRO, 2005-2008 

Experiencia laboral: 

• Laboró en el Centro de Atención a víctimas de abuso sexual y violencia 

familiar. Guadalajara; 1990-1992. 
• Psicoterapeuta infantil y de adultos de 1995 a la fecha. 
• Ha laborado en la Universidad de Guadalajara desde 1992. 

• Coordinación General de Extensión como promotora cultural, 

coordinadora de eventos literarios, cine, música, fotografía y artes 
plásticas, responsable del programa: Tiempo de ciencia y arte para 
niños. Responsable de Difusión y prensa en la Feria Internacional del 

Libro —Programa Cultural- (1996 a 2002). 

• Coordinadora de la Licenciatura en psicología (CULagos U de G, 
2003-2008). 

• Coordinadora de Actividades del Centro de Difusión para la Ciencia y 
el Arte Casa Serrano (U de G, 2003-2006). 

• Coordinadora de Programas docentes (CULagos U de G 2008-2009). 

?sicoterapeuta: idand adultas individual, pare, sma% Orientadora en la sexualidad, ta0en:19y docente del CUAltos, Universidad de kadakara Página 1 



• Ha sido tallerista y conferencista en temas de Psicología, Desarrollo 

humano y comunicación, Suicidio, Psicoterapia y cerebro, Sexualidad 

responsable, etc. 

• Miembro de los Comités: 

• De titulación de la licenciatura en psicología; (CUALTOS, U de G 2010 

a 2013). 
• Del Comité de Bioética del CUAltos de junio de 2012 a junio de 2014 

• Adscrita al Departamento de Ciencias de la salud y es psicoterapeuta 

de grupos, parejas, niños y adultos, (CUAltos, U de G). 

• Tutora especializada con le propuesta de programa: "Mi adaptación 

saludable" con talleres relativos a: integración grupal, sexualidad 

humana, afrontamiento del estrés, etc. 2009-2913. 

• Tutora de grupo de la licenciatura en psicología. 2004-2015 

• Docente por asignatura, Universidad de Guadalajara, cada ciclo 

escolar, del 2003 a la fecha. Impartiendo materias en diferentes 

programas educativos: 

Licenciatura en psicología: 

Psicología evolutiva infancia pre adolescencia, 

Psicología evolutiva adolescencia senectud, 

Psicopatología infantil, 

Psicopatología general, 

Teoría y práctica de la entrevista, 

Sexualidad humana, 

Prácticas profesionales supervisadas de psicoterapia infantil. 

Psicología anormal 

Psicopatología de adultos no psicótica 

Aplicaciones de la entrevista psicológica 

Fundamentos de Psicoterapia de Adultos 

Aplicaciones de la entrevista psicológica 

Psicoterapia de Adultos 

Licenciatura en Humanidades: 
Sexualidad humana 

Ingeniería en Administración Industrial: 

Psicología del consumidor 

Licenciatura en nutrición: 

Psicología 
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