
Taller para potencializar las competencias de psicólogos/as  

educativos/as en el área clínica 

 

Objetivos específicos: 

 

 Conocer las competencias de la especialización clínica para evaluar los límites del trabajo de 

cada especialista en el plantel. 

 Aprender modelos básicos del desarrollo normal cognitivo y emocional del ser humano para 

poder evaluar las competencias de los alumnos en sus diferentes etapas de desarrollo. 

 Norma y patología – en base a los modelos planteados, y los conocimientos del límite del 

trabajo del psicólogo clínico aprender a distinguir en rasgos leves la norma de la patología y 

sus posibles síntomas en la adolescencia. 

 Estrategias de solución de conflictos – los límites personales y como llegar a la colaboración 

en lugar de la concurrencia 

 Salud Mental – en base al conocimiento adquirido en los anteriores objetivos del desarrollo 

de los adolescentes y las competencias del psicólogo clínico, aprender a reconocer las 

temáticas profilácticas para prevenir y determinar las áreas de necesidades del trabajo de los 

diferentes especialistas. 

 

Total de horas: 30 

 

Contenidos: 

 

1. Técnicas, métodos y teorías psicológicas afines al área clínica; 

2. Procesos del desarrollo psico-emocional, que permitan planear, diseñar y ejecutar  acciones 

de intervención psicológica en todos los niveles del ámbito educativo; 

3. Procesos de evaluación, consejería y psicoterapia, teorías de personalidad, desarrollo 

humano, trastornos psicológicos y otras áreas relacionadas con la práctica de la profesión; 

4. Manejo de  situaciones en crisis, violencia en todas sus manifestaciones, relaciones de pareja, 

manejo de estrés, auto-conocimiento, relaciones humanas, mediación de conflictos, 

problemas de familia, etc.; 

5. Abordaje de problemas de salud mental presentes en adolescentes; y detección, prevención e 

intervención de estos problemas. 

6. Resumen y análisis de los temas tratados los 5 primeros días y conclusiones de la 

información recibida. 

 

Por el amplio contenido de las temáticas en cuestión, nuestra propuesta consiste en realizar una 

breve síntesis de cada uno de estos temas, abordándolos de manera general para que los que asístan 

a esta capacitación puedan reconocer las situaciones que requieren de una atención clínica más 

exhaustiva. Los contenidos pueden variar según las necesidades específicas del plantel. 


