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Tabla 10. Saberes Específicos del Área Clínica para Adultos 

CLÍNICA PARA ADULTOS 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Implementa entrevistas con objetivos claros y 
de manera eficiente para prevenir 
problemáticas de carácter psicológico. 

 Implementa proyectos de prevención  en el 
ámbito de la psicología clínica y la 
psicoterapia de manera eficiente. 

 Reconoce adecuadamente los elementos 
indispensables para la promoción y 
favorecimiento del comportamiento sano y 
adaptado del individuo y/o comunidad. 

 Promueve de manera responsable el 
aprecio y sensibilidad por el bienestar 
psicológico, del individuo y sus familias. 

DIAGNÓSTICO 

 Evalúa y diagnostica, de manera objetiva, el 
desarrollo del adulto. 

 

 Reconoce los elementos necesarios para la 
integración de un reporte psicológico objetivo 
y claro en el ámbito de la psicología clínica y 
psicoterapia. 

 Promueve de manera responsable 
aprecio y sensibilidad por el bienestar 
psicológico durante la realización de 
diagnósticos.  

 Manifiesta interés auténtico en la 
solución de los problemas humanos de 
índole psicológico. 

EVALUACIÓN 

 Aplica sistemática y eficientemente las 
técnicas de evaluación utilizadas en la 
psicología clínica y en la psicoterapia para la 
realización de evaluaciones.  

 Realiza con rigor reportes de procesos 
psicoterapéuticos  y de evaluación clínica.   

 

 Distingue eficientemente las necesidades 
psicológicas de cambio presentes en el 
desarrollo del adulto. 

 Explica de forma clara los elementos 
conceptuales y metodológicos para la 
evaluación desde distintos enfoques de la 
psicología clínica y de la psicoterapia. 

 Promueve constantemente la 
confidencialidad y parámetros de la 
ética profesional en los  procesos de 
evaluación propios del ámbito clínico y 
psicoterapéutico. 

 
 

GESTIÓN 

 Construye estrategias adecuadas para la 
promoción proactiva del campo de  acción del 
psicólogo clínico. 

 Implementa de manera eficiente estrategias 
para la promoción proactiva del campo de  
acción del psicólogo clínico. 

 Identifica las estrategias que promueven 
proactivamente el campo de  acción del 
psicólogo clínico. 

 

 Promueve de manera responsable la 
salud mental del individuo, familia y/o 
comunidad. 

 

INTERVENCIÓN 

 Implementa proyectos de intervención en el 
ámbito de la psicología clínica y la 
psicoterapia. 

 Desarrolla efectivamente procesos 

 Explica correctamente los elementos 
conceptuales y metodológicos para la 
intervención desde distintos enfoques de la 
psicología clínica y de la psicoterapia. 

 Promueve la solución de problemas 
humanos de índole psicológica en 
adultos y familias.  

 Utiliza con discreción la información 
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psicoterapéuticos sustentados en sólidos 
marcos teóricos de referencia. 

confidencial obtenida en procesos 
psicoterapéuticos, respetando los 
parámetros de la ética. 
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Tabla 11. Saberes Generales del Área Clínica Infantil 

CLÍNICA INFANTIL 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Implementa entrevistas con objetivos claros y 
de manera eficiente para prevenir problemáticas 
de carácter psicológico. 

 Implementa proyectos de prevención  en el 
ámbito de la psicología clínica y la psicoterapia 
de manera eficiente. 

 Reconoce adecuadamente los elementos 
indispensables para la promoción y 
favorecimiento del comportamiento sano y 
adaptado del niño, familia y/o comunidad. 

 Promueve de manera responsable el 
aprecio y sensibilidad por el bienestar 
psicológico, del individuo y sus familias. 

DIAGNÓSTICO 

 Evalúa y diagnostica, de manera objetiva, el 
desarrollo infantil y familiar. 

 Reconoce los elementos necesarios para la 
integración de un reporte psicológico objetivo y 
claro en el ámbito de la psicología clínica y la 
psicoterapia.  

 Promueve de manera responsable 
aprecio y sensibilidad por el bienestar 
psicológico durante la realización de 
diagnósticos.  

 Manifiesta interés auténtico en la 
solución de los problemas humanos de 
índole psicológico. 

EVALUACIÓN 

 Aplica sistemática y eficientemente las 
técnicas de evaluación utilizadas en la 
psicología clínica y en la psicoterapia para la 
realización de evaluaciones.  

 Realiza con rigor reportes de procesos 
psicoterapéuticos y de evaluación clínica. 

 Distingue eficientemente las necesidades 
psicológicas de cambio presentes en el 
desarrollo infantil y familiar. 

 Explica de forma clara los elementos 
conceptuales y metodológicos para la 
evaluación desde distintos enfoques de la 
psicología clínica y de la psicoterapia.  

 Promueve constantemente la 
confidencialidad y parámetros de la ética 
profesional en los  procesos de la 
evaluación. 
 
 

GESTIÓN 

 Construye estrategias adecuadas para la 
promoción proactiva del campo de  acción del 
psicólogo clínico. 

 Implementa de manera eficiente estrategias 
para la promoción proactiva del campo de  
acción del psicólogo clínico. 

 Identifica las estrategias que promueven 
proactivamente el campo de  acción del 
psicólogo clínico. 
 

 Promueve de manera responsable la 
salud mental del individuo, familia y/o 
comunidad. 
 

INTERVENCIÓN 

 Implementa proyectos de intervención en el 
ámbito de la psicología clínica y la psicoterapia. 

 Desarrolla efectivamente procesos 
psicoterapéuticos sustentados en sólidos 

 Explica correctamente los elementos 
conceptuales y metodológicos para la 
intervención desde distintos enfoques de la 
psicología clínica y de la psicoterapia. 

 Promueve la solución de problemas 
humanos de índole psicológico, en niños, 
adultos y sus familias.  

 Utiliza con discreción la información 
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marcos teóricos de referencia. confidencial obtenida en procesos 
psicoterapéuticos, respetando los 
parámetros de la ética. 
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Tabla 12. Saberes Específicos del Área de Desarrollo Organizacional 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Desarrolla estrategias pertinentes de 
promoción del bienestar físico y psicológico del 
individuo dentro de la organización.  

 Elabora programas eficientes que promueven el 
bienestar de los individuos como miembros de la 
organización. 

 Identifica con claridad y estrategias para la 
promoción: Del  bienestar del individuo en la 
organización; De la relación armoniosa entre 
los grupos de la organización; De la identidad 
entre los miembros de la organización. 

 Identifica claramente  los principios teóricos 
que fundamentan las perspectivas de diseño 
estructural, relaciones humanas, cultura, 
procesos de influencia (poder y política), etc. 

 Valora el desarrollo del individuo en el 
escenario organizacional. 

DIAGNÓSTICO 

 Elabora con rigor herramientas para la 
obtención de información en el ámbito 
organizacional.  

 Utiliza eficientemente herramientas para la 
obtención de información en el ámbito 
organizacional.  

 Utiliza técnicas apropiadas para clarificar y 
confrontar las expectativas y necesidades del 
cliente. 
 

 Reconoce claramente las teorías 
psicológicas de  la toma de decisiones y el 
actuar en el ámbito organizacional. 

 Distingue claramente las teorías 
organizacionales que caracterizan el actuar de 
los diferentes grupos que integran la 
organización. 

 Identifica con precisión las necesidades de 
cambio y los puntos de resistencia y 
apalancamiento para promover el cambio en 
la organización. 

  Confronta de manera respetuosa las 
inconsistencias mostradas en el discurso 
del cliente en su actuación a lo largo del 
proceso de diagnóstico. 

EVALUACIÓN 

 Argumenta de manera contundente la 
información para el planteamiento de acciones 
concretas en la organización. 

 Elabora adecuadamente instrumentos para la 
recolección de datos en el ámbito organizacional 
para la evaluación. 

 Interpreta los resultados obtenidos a través 
de las herramientas pertinentes en el ámbito 
organizacional.  

 Demuestra pensamiento multicausal para 
explicar con precisión situaciones o soluciones 
en el campo organizacional. 

 Valora de forma clara todos los 
elementos obtenidos en la evaluación de la 
organización en su justa proporción. 
 

GESTIÓN 

 Demuestra destreza para elaborar planes y 
estrategias de negociación con los actores 
propios del ámbito organizacional.  

 Identifica claramente las políticas para 
poder concretar la contratación de un proceso 
de intervención y cambio organizacional. 

 Identifica con precisión las necesidades 

 Cuida los intereses de todos actores 
organizacionales. 

 Analiza y valora el contexto 
organizacional socio político local, nacional 
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político económico y su relación con la 
dinámica organizacional. 

e internacional. 

INTERVENCIÓN 

 Elabora adecuadamente planes y programas 
para introducir cambios en las organizaciones. 

 Aplica eficientemente planes y programas para 
introducir cambios en las organizaciones. 

 Planea de forma organizada reuniones de 
retroalimentación para las organizaciones. 

 Dirige eficientemente reuniones de 
retroalimentación para las organizaciones. 

 Diseña estrategias pertinentes para formar 
recursos humanos en la organización que 
favorezcan los procesos de cambio. 

 Identifica claramente las acciones 
necesarias para satisfacer necesidades y/o 
resolver situaciones adversas en la 
organización. 

 Identifica adecuadamente los fundamentos 
teóricos de las diferentes intervenciones que 
caracterizan al Desarrollo Organizacional. 

 Identifica con claridad los fundamentos 
teóricos de  los modelos de organización. 

 Identifica claramente los fundamentos 
teóricos de  los modelos de consultoría en 
Desarrollo Organizacional. 

 Favorece la participación respetuosa de 
los diferentes actores organizacionales. 
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Tabla 13. Saberes Específicos del Área Escolar 

ESCOLAR 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Utiliza apropiadamente las  técnicas y 
estrategias para desarrollar fortalezas en los 
alumnos en el ámbito escolar. 

 Utiliza de manera adecuada la mediación para 
la solución de conflictos entre padres de familia, 
maestros, alumnos y personal administrativo. 

 Promueve la solución de conflictos entre padres 
de familia, maestros, alumnos y personal 
administrativo en el ámbito escolar. 

 Reconoce diferentes teorías, técnicas y 
métodos para evitar la aparición de 
situaciones que afecten la calidad del 
aprendizaje en el ámbito escolar. 

 Manifiesta aprecio e interés por 
desarrollar las fortalezas de los alumnos 
en el ámbito escolar. 

 Manifiesta empatía con los diferentes 
actores del ámbito educativo. 
 

DIAGNÓSTICO 

 Realiza eficientemente psicodiagnóstico 
escolar. 

 Integra informes con objetivos y claros sobre 
psicodiagnóstico escolar.  

 Diseña de manera pertinente investigación 
aplicada de carácter psicológico en el ámbito 
escolar. 

 Identifica con precisión las problemáticas 
más comunes en el ámbito escolar, y algunas 
de las estrategias más eficaces para 
solucionarlos. 

 Identifica con precisión las teorías, técnicas 
y métodos que definen la naturaleza de los 
conflictos surgidos en el ámbito escolar. 

 Manifiesta constantemente una actitud 
sensible ante la problemática del ámbito 
educativo. 
 

EVALUACIÓN 

 Evalúa eficientemente las estrategias usadas 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula. 

 Evalúa de manera eficiente los aprendizajes del 
alumno de acuerdo a diferentes enfoques 
educativos.  

 Aplica sistemáticamente el conocimiento 
psicológico para la elaboración de investigaciones 
aplicadas dirigidas a la evaluación en el ámbito 
escolar.  

 Identifica claramente el enfoque adecuado 
para una valoración integral en el ámbito 
escolar.  

 Identifica eficientemente los elementos 
adecuados para planificar y evaluar el 
aprendizaje desde diferentes enfoques 
educativos. 

 Reconoce de formas clara  los elementos 
conceptuales y metodológicos sobre la 
investigación aplicada de carácter psicológico 
para la evaluación en el ámbito escolar. 

 Manifiesta aprecio y sensibilidad por el 
bienestar psicológico del alumno. 

 Manifiesta una actitud empática con los 
diferentes actores del ámbito educativo. 
 

GESTIÓN 
 Desarrolla propuestas eficientes para mejorar la 
calidad y equidad del centro escolar. 

 Desarrolla eficientemente la logística para la 

 Reconoce claramente los elementos 
necesarios para la planificación de programas 
de intervención y de prevención de acuerdo 

 Manifiesta una actitud empática con los 
diferentes actores del ámbito educativo. 

 Colabora con la administración escolar 
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solución de conflictos entre padres de familia, 
maestros, alumnos y personal administrativo. 

con la logística y dinámica del centro 
educativo. 

 Identifica claramente estrategias para la 
solución de conflictos entre los actores 
involucrados en el campo escolar. 

para mejorar la aplicación de los planes y 
programas institucionales. 

INTERVENCIÓN 

 Utiliza estrategias pertinentes para favorecer la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula, de 
acuerdo con las etapas de desarrollo de los 
estudiantes y las diferencias individuales. 

 Diseña con precisión estrategias y materiales 
para favorecer el aprendizaje en el aula, de 
acuerdo con las etapas de desarrollo de los 
estudiantes y las diferencias individuales. 

 Planifica con precisión, situaciones de 
aprendizaje que estén basadas en diferentes 
enfoques en el ámbito escolar. 

 Identifica las teorías, técnicas y métodos 
pertinentes para favorecer la enseñanza y el 
aprendizaje en el aula, de acuerdo con las 
etapas de desarrollo de los estudiantes. 

 Analiza las estrategias idóneas para 
favorecer la enseñanza y el aprendizaje en el 
aula, de acuerdo con las etapas de desarrollo 
de los estudiantes y las diferencias 
individuales. 

 Manifiesta interés y compromiso por la 
problemática que afecta los aprendizajes 
del alumno. 

 Colabora con la administración escolar 
para mejorar la aplicación de los planes y 
programas institucionales. 
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Tabla 14. Saberes Específicos del Área del Deporte 

DEPORTE 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Diseña con rigor estrategias de prevención 
para favorecer la formación integral de la 
personalidad del deportista en su proceso de 
preparación. 

 Aplica eficientemente estrategias de 
prevención para favorecer la formación integral de 
la personalidad del deportista en su proceso de 
preparación. 

 Distingue con claridad las necesidades de 
prevención presentes en el deporte y la 
actividad física. 

 Identifica eficientemente los elementos 
para la elaboración de programas para 
promover la salud por medio del deporte y 
ejercicio. 

 Identifica claramente los trastornos y 
enfermedades desencadenadas por la mala 
praxis de la actividad físico-deportiva. 

 Demuestra aprecio y sensibilidad por 
el bienestar físico y psicológico del 
deportista.  

DIAGNÓSTICO 

 Clasifica eficientemente las pruebas e 
instrumentos de evaluación para conformar 
baterías según el deporte, escenario y población 
a diagnosticar. 

 Elabora con rigor reportes e informes de 
diagnóstico de los procesos psicológicos 
diagnosticados como necesidades en el área del 
deporte y la actividad física. 

 Identifica apropiadamente los principios 
básicos de las ciencias del deporte y las  fases 
del entrenamiento deportivo. 

 Reconoce claramente los diferentes 
medios y aproximaciones para la recolección 
de datos en contextos deportivos. 

 Identifica los instrumentos, técnicas y 
aparatos de laboratorio idóneos y necesarios 
para la obtención de datos. 

 Manifiesta apertura para trabajar en 
base a tiempos y criterios externos propios 
del ámbito del deporte y la actividad física 
durante el diagnóstico. 
 

EVALUACIÓN 

 Diseña estrategias de evaluación eficientes 
para favorecer la formación integral de la 
personalidad del deportista en su proceso de 
preparación. 

 Aplica eficientemente medios de evaluación 
de la preparación psicológica de los deportistas 
adaptándose a los ciclos de entrenamiento del 
deportista o de la persona que realiza la actividad 
física. 

 Identifica claramente problemáticas 
relativas al deporte y la actividad física. 

 Distingue de forma precisa las 
necesidades de cambio presentes en el 
deporte y la actividad física.  

 Planea efectivamente procesos de 
preparación psicológica deportiva sustentados 
en sólidos marcos de referencia. 

  Analiza con precisión los programas que 
favorecen el rendimiento deportivo a nivel 
individual y grupal. 

 Manifiesta apertura para trabajar en 
base a tiempos y criterios externos propios 
del ámbito del deporte y la actividad física 
durante la evaluación. 
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GESTIÓN 

 Organiza acciones pertinentes para dar 
solución a problemáticas relativas al deporte y la 
actividad física. 

 Asesora de manera objetiva y clara 
organizaciones deportivas en relación a aspectos 
psicológicos del deporte y el ejercicio. 

 Diseña eficientemente estrategias de 
inserción del trabajo del psicólogo deportivo 
dando respuesta a las necesidades de las 
organizaciones deportivas. 

 Reconoce eficientemente la organización 
e institucionalización deportiva a nivel local, 
nacional e internacional. 

 Incorpora de manera empática el 
trabajo interdisciplinario de forma habitual 
en el ámbito del deporte y la actividad 
física.  

 Colabora con los demás actores del 
ámbito de la Psicología del Deporte y la 
actividad física, comunicándose 
eficientemente, para el éxito de la 
intervención. 

INTERVENCIÓN 

 Asesora de forma objetiva y clara a padres de 
familia y entrenadores sobre el apoyo y 
seguimiento del comportamiento de los 
deportistas para la mejora de su rendimiento. 

 Programa efectivamente procesos de 
preparación psicológica deportiva sustentados en 
sólidos marcos de referencia. 

 Aplica eficientemente estrategias de 
intervención para favorecer la formación integral 
de la personalidad del deportista en su proceso 
de preparación y dar solución a problemáticas 
relativas al deporte y la actividad física.  

 Elabora con rigor reportes e informes de los 
procesos psicológicos intervenidos en el área del 
deporte y la actividad física. 

 Identifica con precisión las diferentes 
perspectivas y aproximaciones teóricas 
psicológicas aplicadas al ámbito físico-
deportivo. 

 Reconoce eficientemente las principales 
técnicas de intervención para favorecer el 
rendimiento y la formación integral del 
deportista o persona que realiza ejercicio. 

 Distingue apropiadamente las 
intervenciones pertinentes de acuerdo a la 
fase del entrenamiento deportivo. 

 Incorpora de manera empática el 
trabajo interdisciplinario de forma habitual 
con los actores del ámbito del deporte y la 
actividad física.  

 Tiende a comunicarse eficientemente 
con los demás actores del ámbito de la 
Psicología del Deporte y la actividad física. 
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Tabla 15. Saberes Específicos del Área de Criminología 

CRIMINOLOGÍA 

 SABER HACER SABER CONOCER SABER SER 

PREVENCIÓN 

 Diseña campañas, programas y planes que 
impacten positivamente en poblaciones de 
riesgo, generando recursos personales y 
sociales que desarrollen factores de protección 
personal y comunitario ante el crimen. 

 Explica claramente los diferentes tipos y 
enfoques en la prevención del delito de 
acuerdo a la etapa de desarrollo en que se 
encuentren y tipo de población a la cual se 
dirige. 

 Identifica con precisión los lineamientos 
que sigue la política criminológica y 
victimológica para minimizar los efectos del 
delito y la violencia en sus diferentes 
niveles. 

 Muestra apertura y sensibilidad  ante 
los grupos de vulnerabilidad que se 
encuentran en mayor riesgo de ser 
agredidos por el delito. 

DIAGNÓSTICO 

 Aplica técnicas propias de la psicología 
jurídica y forense en la realización de 
dictámenes, informes y periciales objetivos 
precisos, para el sistema de justicia. 

 Utiliza la entrevista psicocriminológica 
apropiadamente para la identificación del riesgo 
en víctimas, testigos y agresores. 

 Aplica de manera eficiente los protocolos de 
actuación para detectar las secuelas de las 
víctimas, testigos y agresores. 

 Reconoce de forma óptima, las 
necesidades y áreas de oportunidad 
existentes en los escenarios que conectan 
la psicología y la ley. 

 Explica acertadamente las causas de la 
conducta antisocial y la violencia en el 
contexto local y nacional. 

 Diferencia la aplicación de los campos de 
la criminología, de la psicología 
criminológica, jurídica y forense. 

 Promueve la apertura respetuosa  al 
entendimiento de diferentes perspectivas 
teóricas que determinan las causas de la 
conducta antisocial. 

EVALUACIÓN 

 Aplica de manera correcta los criterios 
diferenciales para evaluar las intervenciones 
apropiadas para víctimas, testigos y agresores. 

 Realiza eficientemente el pronóstico de éxito 
de un caso en el ámbito criminológico, 
siguiendo los indicadores respectivos.  

 Diseña parámetros para medir de forma 
precisa la eficacia de intervenciones 
psicológicas en el ámbito criminológico en los 
sistemas de procuración, impartición y 

 Identifica claramente las consecuencias 
de la violencia y las tendencias de la 
criminalidad a nivel local y nacional. 

 Reconoce adecuadamente los criterios 
para la valoración eficaz de programas y 
proyectos que atienden necesidades y 
problemas relacionados con el delito y la 
conducta antisocial. 

 Argumenta los indicadores para establecer 
de manera objetiva el pronóstico de éxito de 

 Promueve constantemente la cultura 
de la legalidad y los parámetros éticos 
que corresponden al trabajo 
criminológico. 


