PERFIL
PSICÓLOGO CLÍNICO

Su formación es teórica, técnica y práctica
en el campo de la ciencia, lo que le
permitirá comprender, explicar, analizar,
criticar y teorizar sobre los procesos y
funciones psicológicas que constituyen los
aspectos fundamentales del ser humano
en las diferentes etapas de su desarrollo
vital y en los diversos escenarios en los
que se desenvuelve.

PERFIL
PSICÓLOGO CLÍNICO
DIMENSIÓN PERSONAL
NIVEL AFECTIVO
• Autocontrol
• Seguridad
• Autoestima – Imagen personal
NIVEL COGNITIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos de las diversas teorías
psicológicas y su aplicación en la clínica.
Observación clínica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Utilización adecuada e las técnicas e
instrumentos de evaluación.
Conocimientos básicos de diagnóstico,
tratamiento y métodos preventivos y
promocionales.
Conocimientos básicos de la realidad nacional.
Adecuada cultura general.
Disposición para actualizarse y renovar sus
conocimientos.
Capacidad de abstracción, adecuado
razonamiento lógico.
Riqueza y fluidez verbal.

NIVEL ACTITUDINAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocación de servicio e identificación con la
problemática del individuo.
Disposición para escuchar.
Sensibilidad social.
Disposición para buscar asesoramiento.
Analizar sus propios motivos y sentimientos.
Disposición para el trabajo en equipo.
Asertividad.
Alta tolerancia a la frustración.
Liderazgo.
Predisposición hacia la identificación
institucional.
Respeto a la libertad del individuo.

¿QUÉ ES LA

PSICOLOGÍA
CLÍNICA?
Rama de la Psicología aplicada
que pretende determinar las
capacidades y características
de las conductas de un
individuo, recurriendo a
método de medición, análisis
y observación; y que con base
de una integración de estos
resultados con los obtenidos
a través del exámen físico y
de las historias sociales ofrece
sugerencias para la adecuada
adaptación del individuo;
así como petencializar sus
habilidades.
Trull 2003

NIVEL COMPORTAMENTAL
•
•
•
•
•

Capacidad de empatía.
Capacidad persuasiva.
Aceptación de sus límites.
Adaptabilidad social
Comportamiento ético (confidencialidad, lealtad, franqueza y honestidad)

FUNCIONES
•

EVALUACIÓN
Proceso de recopilación de información y toma de decisiones.

•

DIAGNÓSTICO
Identificación y rotulación del problema, se obtiene del resultado del proceso de evaluación
psicológica.

•

TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN
Intervención basada en técnicas y teorías psicológicas. El psicólogo clínico busca solucionar
los problemas que generen malestar clínicamente significativo.

•

INVESTIGACIÓN
El psicólogo clínico se encarga de elaborar y ejecutar proyectos, además de fomentar el
conocimiento a través de la explicación de situaciones o fenómenos.

•

ENSEÑANAZA Y SUPERVISIÓN
El psicólogo clínico está apto para la enseñanza pre-grado o Postgrado y Doctorado.

•

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actividades psicológicas orientadas a disminuir la incidencia y prevalencia de nuevos casos
de enfermedades.

•

CONSULTORÍA Y ASESORÍA
Participación en actividades de asesoría especializada en problemas de salud mental.

•

DIRECCIÓN, ADMISTRACIÓN Y GESTIÓN
Supervisión del funcionamiento del sistema sanitario y mejora de la calidad del servicio.

ÁREAS DE TRABAJO
•
•
•
•

Trastornos mentales y del Comportamiento
Fobias
Trastornos de personalidad, del estado de ánimo, adaptativos, somatomorfos, etc.
Factores que influyen en el estado de salud: Problemas relacionados con la pareja, grupo de
apoyo primario, est ilos de crianza, estilos de vida, etc.

