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La asignatura contiene: los modelos y enfoques preventivos. La evaluación de 
proceso, de impacto y de producto de los programas ejecutados. Manejo de 
estructura de programas, cronograma, metodología de evaluación de la intervención 
en distintos contextos, educativo, clínico, y organizacional

Diseño de Programas de 

Intervención Psicológica



Diseña, analiza y evalúa programas de intervención en prevención psicológica 
para poblaciones de alto riesgo con el fin de prevenir y/o disminuir 
consecuencias psicológicas negativas en ellos, así como valorar la actividad 
preventiva en su desempeño profesional.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Psicología 
Preventiva

Programas de 
Intervención

Intervención en el 
ámbito educativo y 

deportivo

Intervención en el 
ámbito clínico y de 

la salud

Intervención en el 
ámbito

organizacional y 
social



Unidad I: La psicología preventiva

Contenidos:

Definición y objetivos 
Niveles, componentes e 
Importancia de la prevención

Actividades

• Realizar un análisis crítico sobre los programas
preventivos en el país

• Lectura seleccionada N° 1

• Título:  Fundamentos de la ciencia de la 
prevención



UNIDAD I: Programas de intervención

Contenido 

1. Objetivos
2. Diseño
3. Evaluación 
4. Niveles de Evaluación 
5. Instrumentos útiles para la 

evaluación

• Actividad
Elaborar un resumen en organizador visual 
sobre la lectura seleccionada  

Lectura Seleccionada:

Propuesta metodológica para evaluar 
programas de intervención de orientación 
educativa



UNIDAD II: Intervención en el ámbito educativo

Contenido
1. Descripción de programas de intervención 

y técnicas psicológicas en el ámbito 
educativo.

2. Desarrollo de programas de intervención 
en el ámbito educativo.



UNIDAD II: Intervención en el ámbito educativo

Actividad
1. Visualizar el video “ La sonrisa de la mona 

lisa”.
2. Participar en el foro de discusión
3. Leer la lectura seleccionada: Prevención de 

problemas en la adquisición de la lecto-
escritura



Unidad II: Intervención en el ámbito deportivo

Contenidos

• Descripción de las 
características de intervención 
en el ámbito deportivo

• Técnicas e instrumentos 
utilizados en la intervención 
deportiva



Unidad II: Intervención en el ámbito deportivo

Actividades

• Lectura seleccionada

Programa de Intervención 
Psicológica en árbitros de fútbol 

• Desarrolla y aplica un programa 
de intervención con padres



Actividades 

Revisar investigaciones sobre la 
prevención de trastornos 
psicológicos o mentales.

Control de lectura

Intervenciones clínicas basadas en 
la psicología positiva.

Unidad III: Intervención en el ámbito 
Clínico y de la salud

Contenido 

Modelos de modificación de 
comportamiento en salud

Técnicas de intervención en el 
ámbito clínico



Unidad IV: Intervención en el 
ámbito organizacional

Contenidos

 Pasos para la planificación 
estratégica en recursos humanos

Actividades

 Visualizar la película

El diablo vista a la moda

 Participar en el foro de discusión

 Lectura seleccionada

Desarrollar programas de 
capacitación para el personal



Contenido

Herramientas para la 
prevención  de 
problemas psicosociales

Unidad IV: Intervención en el 
ámbito social

 Actividades

 Visualizar y analizar la 
película 

Detrás de la Pizarra 

Participar en el foro de 
discusión

Lectura seleccionada

El escenario de la intervención 
comunitaria



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Presentaciones animadas

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Diseño de Programas de Intervención 
Psícológica


