
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1

Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Psicología

“Otra cosa es con guitarra”

Los psicólogos clínicos que trabajan en atención primaria, se ven en la necesidad de desarrollar psi-
coterapia en condiciones distintas a las descritas tradicionalmente por la literatura (p.ej. terapias de 
20 minutos, conversaciones de pasillo o con grupos de trabajo, visitar a los pacientes a su domicilio), 
o con protocolos de terapia predefinidos, que son distintos a la orientación teórica a las que ellos 
adscriben.

Los psicólogos tienen dificultades para adaptarse a estas condiciones y les cuesta aplicar su conoci-
miento teórico en situaciones reales, ser flexibles, creativos e innovar frente a las nuevas necesida-
des del contexto en que ahora trabajan.

Los empleadores requieren que los psicólogos clínicos, sean capaces de:

 1.- Buscar literatura científica respecto a prácticas clínicas efectivas en settings no   
 tradicionales.
 
 2.- Innovar y adaptar la práctica clínica a un setting no tradicional, ajustando las técnicas  
 tradicionales de terapia al contexto de ejercicio real.

 3.- Evaluar la efectividad de las estrategias de intervención en contextos no tradicionales. 

 4.- Mostrar una actitud flexible y propositiva frente a dificultades emergente en la práctica  
 clínica.

 5.- Mostrar una actitud flexible e innovadora frente a las políticas gubernamentales que  
 definen el funcionamiento insitucional

Psicología Clínica. Área de atención primaria.



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Mostrar liderazgo y emprendimiento para participar y/o liderar procesos de cambio

 2.- Actuar de manera eficiente, siendo capaz de planificar y ejecutar el trabajo de manera  
 rigurosa y sistemática. 

 3.- Demostrar una alta capacidad de autoaprendizaje y autonomía para autorregular la  
 propia conducta y resolver problemas.

 4.- Exhibir calidad en el trabajo e interés en la educación continua.

 1.- Pensar críticamente (siguiendo los procedimientos y cánones del pensamiento   
 científico).

 2.- Resolver problemas (en los distintos contextos del quehacer profesional).

 3.- Pensar de manera divergente (para el desarrollo de ideas creativas, innovadoras y   
 pertinentes a los desafíos del quehacer profesional).

 4.- Evidenciar apertura de pensamiento (que le permita comprender diversas perspectivas  
 y visiones acerca de un mismo fenómeno).

Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera Área
Psicología Psicología Educacional y Comunitaria.

Área de Jefatura, dirección y gestión de 
proyectos.

Competencias Específicas
 1.- Evidenciar dominio teórico para integrar distintos enfoques en el abordaje de    
 problemáticas con los distintos contextos de desempeño.

 2.- Integrar de manera sistémica las distintas dimensiones del comportamiento humano   
                -biológicas, psicológicas y socioculturales- a nivel individual, grupal y social, logrando un   
 esquema comprensivo de éste. 

 3.- Intervenir, de manera breve, eficaz y pertinente al diagnóstico previo y a las características   
 del contexto.



Título

Situación Problema

“Donde la papas queman”

Los psicólogos, que trabajan en cargos de jefatura, dirección y/o gestión de proyectos, deben contar 
con diversas habilidades que les permiten el desarrollo óptimo de dichos proyectos. En diversas si-
tuaciones las competencias requeridas en estos cargos no son propias de la psicología y no han sido 
adquiridas de manera formal durante la formación universitaria.

Esto provoca que los profesionales tiendan a evitar asumir roles de liderazgos, manejo de equipos 
o coordinación de proyectos, y cuando los asumen, tienen dificultades para el desarrollo de una 
gestión efectiva que permita movilizar a la organización hacia los objetivos definidos.

Necesidades del Empleador
Los empleadores requieren que los psicólogos, sean capaces de:

 1.- Adoptar roles de liderazgo de equipos.

 2.- Gestionar de forma coordinada distintos proyectos.

 3.- Desarrollar un trabajo coordinado con otras entidades en el desarrollo de proyectos.

Competencias Específicas
 1.- Integrar de manera sistémica las distintas dimensiones del comportamiento humano  
 -biológicas, psicológicas y socioculturales- a nivel individual, grupal y social, logrando un  
 esquema comprensivo de éste.

 2.- Definir, aplicar y evaluar estrategias de intervención para atender necesidades   
 preventivas, terapéuticas y de desarrollo de la conducta en individuos, grupos y   
 organizaciones a partir de una base teórica sólida.

Competencias Genéricas
 1.- Mostrar liderazgo y emprendimiento para participar y/o liderar procesos de cambio,  
 motivar a otros en la consecución de objetivos, actuar con perseverancia y ser creativo e  
 innovador en la solución de problemas.

 2.- Comunicar mensajes de manera asertiva, a nivel oral y escrito, y utilizar recursos   
 tecnológicos.



Habilidades de Pensamiento
 1.- Resolver problemas (en los distintos contextos del quehacer profesional).

 2.- Argumentar (las decisiones tomadas en base evidencia teórica y empírica).

 3.- Planificar (los cursos de acción para el logro eficaz de las metas).

 4.- Evidenciar apertura de pensamiento (que le permita comprender diversas perspectivas  
 y visiones acerca de un mismo fenómeno).

 3.- Actuar de manera eficiente, siendo capaz de planificar y ejecutar el trabajo de manera  
 rigurosa y sistemática para el lograr de las metas propuestas.

 4.- Demostrar una alta capacidad de autoaprendizaje y autonomía para autorregular la  
 propia conducta.

 5.- Exhibir calidad en el trabajo e interés en la educación continua.

 6.- Trabajar en equipo para integrar y aportar en distintos equipos multiprofesionales.


