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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
1. Datos
8

Materia:

PSICOTERAPIAS INTEGRATIVAS

Nivel:

Código:

FLC0049

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

MOYANO MOYANO MARIO EDUARDO

Correo
electrónico:

mariomoy@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: FLC0342 Materia: APLICACION I: EVALUACION

2. Descripción y objetivos de la materia
Hoy en día, la Psicoterapia Integrativa tiene una alta importancia en la comunidad clínica y de intervención psicológica, ya que sus modelos
teóricos y metodológicos son flexibles para: evaluar, diagnosticar, diseñar y tratar diferentes tipos de patologías tanto a nivel individual, de
pareja, familiar y grupal. La Psicoterapia Integrativa, es considera como uno de los modelos contemporáneos de abordaje más innovadores y
sólidos utilizados por los Psicólogos, debido a su eficiencia y eficacia en cada uno de los casos tratados, garantizando así tanto al profesional
como al paciente los resultados obtenidos.
La Psicoterapia Integrativa, pretende desarrollar múltiples recursos técnicos de evaluación, conducción e intervención, que favorecerán en
un adecuado diseño y ejecución de procesos terapéuticos que encaminen en los estudiantes para su futuro ejercicio profesional.
La materia se articula con cátedras como: psicopatología, psicodiagnóstico, terapia familiar, terapia cognitivo - conductual, aplicaciones
clínicas y entre otras. Buscando consolidar así las competencias futuras del Psicólogo Clínico en el campo terapéutico.

3. Contenidos
1.

Modelos Integrativos Latinoamericanos

1.1.

Antecedentes históricos del modelo integrativo (1 horas)

1.2.

Definiciones (1 horas)

1.3.

Elementos investigativos favorecedores e influyentes del modelo integrativo. (1 horas)

1.4.

Modelo Integrativo Argentino (0 horas)

1.4.1.

Fundamentos teóricos (4 horas)

1.4.2.

Aspectos metodológicos de intervención (4 horas)

1.5.

Modelo integrativo Chileno Supraparadigmático (0 horas)

1.5.1.

Fundamentos teóricos (4 horas)

1.5.2.

Aspectos metodológicos de intervención (4 horas)

2.

Modelo integrativo focalizado en la Personalidad

2.1.

Bases teóricas del modelo focalizado en la personalidad (2 horas)

2.1.1.

La personalidad como eje fundamental (0 horas)
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2.1.2.

Tipos de personalidad (2 horas)

2.2.

Bases metodológicas del modelo focalizado en la personalidad (0 horas)

2.2.1.

Fenómenos de la relación terapéutica (2 horas)

2.2.2.

Etapas del proceso psicoterapéuticas (4 horas)

2.2.3.

Técnicas integrativas de intervención en vivo (3 horas)

2.2.4.

Técnicas integrativas de intersesión (TIS) (3 horas)

3.

Intervención en Crisis desde modelo Integrativo

3.1.

Teoría de intervención en crisis (2 horas)

3.2.

Efecto de una crisis: empeorar o mejorar (1 horas)

3.3.

Tipos de crisis (0 horas)

3.3.1.

Crisis circunstanciales (1 horas)

3.3.2.

Crisis vitales (2 horas)

3.4.

Estrategia de intervención en crisis (0 horas)

3.4.1.

Intervención de primera instancia: Auxilios psicológicos (2 horas)

3.4.2.

Intervención de segunda instancia: Terapia Multimodal para crisis (2 horas)

3.5.

Planeación de tratamiento para crisis (2 horas)

4.

Aplicaciones clínicas desde el modelo integrativo

4.1.

Aplicaciones clínicas en niños ansiosos (2 horas)

4.2.

Aplicaciones clínicas en caso de adicciones (2 horas)

4.3.

Aplicaciones en casos de trastornos de personalidad límite (2 horas)

4.4.

Aplicaciones clínicas en situaciones familiares con Alzheimer (2 horas)

5.

Modelo integrativo en Desarrollo personal

5.1.

Fundamentos teóricos. (2 horas)

5.2.

Estructuración de la relación. (1 horas)

5.3.

Características del proceso de desarrollo personal (2 horas)

5.4.

Técnicas integrativas para el desarrollo personal (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ap. Interviene con propuesta psicoterapeuticas utilizando las diferentes estrategias.
-Aplicar aspectos teóricos y metodológicos de la psicoterapia Integrativa

-Reconoce los principales aspectos teóricos y metodológicos de la
Psicoterapia Integrativa desde los Modelos Argentino, Chileno y Ecuatoriano.

-Evaluación escrita
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos

Proyectos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Prueba escrita con base a Modelos Integrativos
APORTE
reactivos
Latinoamericanos
DESEMPEÑO
Modelo integrativo focalizado
APORTE
Exposiciones grupales
en la Personalidad, Modelos
DESEMPEÑO
Integrativos Latinoamericanos
Aplicaciones clínicas desde el
modelo integrativo,
Intervención en Crisis desde
Proyecto grupal de
EXAMEN FINAL
modelo Integrativo, Modelo
Intervención en casos
ASINCRÓNIC
integrativo en Desarrollo
específicos.
O
personal, Modelo integrativo
focalizado en la Personalidad,
Modelos Integrativos

Calificación

Semana

5

Semana: 5 (12-ABR-21
al 17-ABR-21)

5

Semana: 8 (03-MAY-21
al 08-MAY-21)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

Latinoamericanos

Reactivos

Examen final en base a
reactivos

Proyectos

Proyecto grupal de
Intervención en casos
específicos.

Reactivos

Examen final en base a
reactivos

Aplicaciones clínicas desde el
modelo integrativo,
Intervención en Crisis desde
modelo Integrativo, Modelo
EXAMEN FINAL
integrativo en Desarrollo
SINCRÓNICO
personal, Modelo integrativo
focalizado en la Personalidad,
Modelos Integrativos
Latinoamericanos
Aplicaciones clínicas desde el
modelo integrativo,
Intervención en Crisis desde
modelo Integrativo, Modelo
SUPLETORIO
integrativo en Desarrollo
ASINCRÓNIC
personal, Modelo integrativo
O
focalizado en la Personalidad,
Modelos Integrativos
Latinoamericanos
Aplicaciones clínicas desde el
modelo integrativo,
Intervención en Crisis desde
modelo Integrativo, Modelo
SUPLETORIO
integrativo en Desarrollo
SINCRÓNICO
personal, Modelo integrativo
focalizado en la Personalidad,
Modelos Integrativos
Latinoamericanos

Metodología
Autónomo:
El estudiante investigará temas afines y complementarios, los mismos que serán indicados por el profesor con anterioridad y luego se
expondrán.
Se realizarán tareas de lectura, revisión de vídeos, documentales, foros, artículos de opinión que serán comentados y discutidos en clases.
Docencia
Se realizarán clases magistrales y participativas, donde las actividades de trabajos individual o de grupo fomenten la lectura, análisis crítico y
propuestas creativas ante los temas que se abordan en la asignatura.
El profesor se dispone a mantener un diálogo permanente con sus estudiantes en relación a las tareas, evaluación y a sus procesos de
aprendizaje.
Algunos temas serán reforzados y mediados a través de las diferentes herramientas tecnológicas.

Criterios de Evaluación
Los trabajos escritos (ensayo, análisis de videos) se evaluará la ortografía, redacción, coherencia en las ideas, el correcto uso de las
referencias bibliográficas y la ausencia de copia textual.
Los trabajos de grupos serán evaluados por originalidad, contenido, argumentación y aplicabilidad.
El profesor se dispone a mantener un diálogo permanente con sus estudiantes sobre los criterios de la evaluación y la retroalimentación de sus
resultados.
Las pruebas y trabajos serán calificados sobre el 100% de la nota asignada, siempre y cuando sean entregados en la fecha acordada, salvo
situaciones de calamidad doméstica o enfermedad.
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