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OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Fortalecer el manejo de la técnica de la entrevista como 
herramienta de diagnóstico clínico e intervención en la 
Consultoría Familiar.

Objetivos de aprendizaje:

Adquirirá los fundamentos sobre los principales elementos 
que integran el proceso de entrevista a fin de diseñar un es-
quema de una entrevista inicial o diagnóstica enfocada a la 
evaluación de problemas familiares y sociales. 

• Discriminará las diferentes etapas del proceso de entrevis-
ta para llevar a la práctica una sesión inicial o diagnóstica.

• Evaluará el desempeño individual en la práctica de la
entrevista a través del análisis grupal de las entrevistas
realizadas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Lección 1
Introducción a la 
entrevista

Lección 2  
Aspecto 
formales de la 
entrevista: Tipos 
de entrevista

Lección 3
Aspectos que se 
deben tomar en 
cuenta en una 
entrevista

Lección 4
Comunicación y 
entrevista

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3

Evaluación final

Foro

40%

20%

40%

 0%

0%

TOTAL

100%

Práctica 1 Práctica 2


	Ejercicio Diagnóstico
	Fuentes generales
	Criterios de evaluación
	Cv docente en línea
	Mensaje de bienvenida
	Objetivo y competencia general de la asignatura
	Introducción a la Entrevista
	Organizador gráfico
	Introducción
	1.1 Concepto de entrevista
	1.2 Tipos de entrevista según su finalidad: la entrevista clínica y la entrevista para investigación
	1.3 ¿Cómo aprender a entrevistar?
	Ejercicio
	conclusiones

	Aspectos formales de la Entrevista
	organizador gráfico
	introducción
	2.1 Aspectos formales
	2.2 tipo de pregunta
	2.3 tipo de respuesta
	2.4 la finalidad de la entrevista según su tipo
	2.5 marcos de referencia
	2.6 El entrevista
	Conclusiones
	Ejercicio
	Práctica

	Aspectos que se deben tomar en cuenta en una entrevista
	organizador gráfico
	introducción
	3.1 objetivo y ambiente de la sesión
	3.2 desarrollo de la sesión
	3.3 procedimientos para registrar la entrevista
	conclusiones
	Ejercicio

	Comunicación y entrevista
	organizador gráfico
	introducción
	4.1 barreras de la comunicación
	4.2 la comunicación no verbal
	4.3 importancia de saber escuchar
	Práctica
	conclusiones
	Evaluación Final
	Foro




