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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Psicología Educacional  

• CÓDIGO    : PSI 401 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 304 Didáctica de la Psicología  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS  : 30  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Que los estudiantes aprendan los conocimientos fundamentales de la asignatura, 

que les permita el desarrollo de la práctica profesional en el ámbito psico-

educativo encaminada a garantizar la máxima eficacia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se pretenden que el alumno sea capaz de: Conocer las raíces históricas de la 

Psicología de la Educación. Saber en qué consiste la Psicología de la Educación y 

en qué se diferencia de otras disciplinas. Desarrollar una visión crítica de la 

Psicología de la Educación. Saber cuáles son los enfoques y aproximaciones 

teóricas a la disciplina. Factores intrapersonales implicados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Dominar los conceptos básicos sobre los factores 

psicológicos implicados en la educación. Ser consciente de las variables que, 

desde el propio alumno, influyen, positiva o negativamente, en el rendimiento 

académico del mismo. Captar la importancia del aula como escenario para el 

aprendizaje escolar. Conocer los mecanismos interactivos profesor-alumno. 

Analizar las consecuencias de la interacción profesor-alumno en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Describir la dinámica agresión-victimización en el 
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grupo aula, los instrumentos de evaluación y las estrategias de intervención. 

Conocer en qué consiste la mediación y su papel en la resolución de conflictos en 

el aula. Conocer las claves de la intervención profesional del psicólogo escolar. 

Conocer las funciones, estructura y procedimientos para la orientación escolar en 

los centros educativos. Redactar objetivos educativos. Conocer y comprender las 

funciones, tipos, formas y efectos de la evaluación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Conocer los grandes núcleos de contenidos y problemas - teóricos, 

metodológicos, éticos y prácticos - que la Psicología Educacional abarca, y los 

aportes de diversos marcos conceptuales a la comprensión y resolución de 

problemas, favoreciendo la articulación teoría-práctica en el proceso de 

aprendizaje de la disciplina, y la construcción de conocimientos contextualizados 

en el área.  

 

4. COMPETENCIAS  
 

Diagnóstica, asiste, orienta, y asesora en todo lo concerniente a los aspectos 

psicológicos del quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las 

instituciones educativas y el medio social en que éste se desarrolla.  

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Determinar el campo de aplicación de la psicología educacional como disciplina 

con sus propios métodos y técnicas 

• Evaluar y diagnosticar problemas de aprendizaje 

• Planificar y ejecutar estrategias de aprendizaje 
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• Conocer las perspectivas teórico-práctica de la enseñanza centrado en el 

estudiante 

• Desarrollar habilidades para el establecimiento y mantenimiento del éxito de los 

estudiantes 

• Adquirir competencias teóricos-prácticos para el manejo del salón de clases 

• Reconocer la funcionalidad de los instrumentos de medición y evaluación 

• Asumir la interdisciplinariedad, las disposiciones gubernamentales en la 

intervención del psicólogo educacional. 

• Internalizar la deontología como guía de la práctica educacional 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I PSICOLOGIA EDUCACIONAL 
Concepto y definición. Objetivos. Contextualización. Investigación en Psicología 
Educacional. 

6 

UNIDAD II HABILIDADES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
Aprendizaje: definición y concepto. Teorías. Condiciones. Objetivo 
instruccionales. Problemas  de aprendizaje: perspectivas conductuales, 
cognoscitivas del aprendizaje. Aprendizaje de conceptos. Solución de 
problemas de aprendizaje y pensamiento en el educando.   

12 

UNIDAD III ENSEÑANZA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 
Perspectivas; constructivistas. Educación humanista. Modelo de enseñanza por 
competencias.  Métodos.  

10 

UNIDAD IV ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
EXPECTATIVAS DE EXITOS DE LOS ESTUDIANTES 
Motivación: concepto, definición. Modelos. Estrategias. Motivación y valoración 
del aprendizaje 

10 

UNIDAD V MANEJO DE SALON DE CLASES 
Panorama: diferencias individuales y de grupo. Papel del profesor como agente 
de socialización y como figura de autoridad. Ambiente de aprendizaje. Manejo 
de comportamientos problemáticos. 

8 

UNIDAD VI MEDICION Y EVALUACION 
El Aula como contexto de evaluación. Medición y evaluación: concepto y 
definición. Pruebas: tradicionales, alternativas, reportes, por computadora. 
Funciones de la calificación. La calificación como informe de aprendizaje. 

10 

UNIDAD VII EL PSICOLOGO EDUCACIONAL COMO MIEMBRO DE UN 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
Trabajo interdisciplinario en contextos educativos. Disposición gubernamental. 
Deontología.  

7 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Presentación de casos 
- Elaboración de informes 
- Defensa de trabajo de campo 
- Elaboración de proyectos 
- Practicas guiadas 

 
 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• BÁSICA 
✓ SANTROCK, John W. Psicología de la Educación. McGraw-Hill. 

México, 2001. 

✓ GOOD, Thomas L. y BROPHY, Jere. Psicología educativa 

contemporánea. Quinta edición. McGraw-Hill. México, 1997. 

✓ WOOLFOLK, Anita E. Psicología educativa. Sexta edición. Prentice 

Hall. México, 2000   

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

✓ PUEYO, Antonio Andrés. Manual de Psicología Diferencial. McGraw-

Hill. España, 1977 

✓ SACRISTAN, Jaime. Psicopatología Infantil Básica. Pirámide. 

Madrid, 2002 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Psicología Laboral  

• CÓDIGO    : PSI 402 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

• PRE-REQUISITO/S  : PSI306 Psicología Comunitaria   

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 43 

• HORAS PRÁCTICAS  : 27  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Los Recursos Humanos en las organizaciones son, cada vez más, un campo de 

aplicación multidisciplinar en el que entre un conjunto de profesionales como 

abogados (laboralistas), economistas, relaciones laborales, etc., también tienen 

cabida los psicólogos.  

En este sentido, resulta fundamental la adquisición de toda una serie de 

conocimientos y técnicas relacionadas estrechamente con la Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones. 

Proporcionar las bases teóricas necesarias para comprender las concepciones 

actuales sobre los diferentes procedimientos de evaluación e intervención en el 

ámbito laboral, así como los estudios psicológicos relacionados con los Recursos 

Humanos en las Organizaciones. 

Se pretende proporcionar pautas concretas y habilidades específicas para 

desarrollar programas de intervención con los que hacer frente a las 

peculiaridades de las relaciones laborales y su entorno. 

Se busca facilitar una extensa bibliografía sobre las principales áreas temáticas de 

la Psicología Laboral con el fin de aportar nuevos conocimientos y material que 
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puedan ser de utilidad ante el futuro ejercicio profesional o el periodo de 

incorporación al mismo. 

Esta asignatura se enmarca dentro del perfil de intensificación de Psicología del 

trabajo y de las organizaciones.  

 
Se pretende capacitar al alumno para realizar adecuadamente todo el proceso de 

selección de personal. Darle a conocer las diferentes partes que componen dicho 

proceso y cómo actuar en cada una de ellas. Del mismo modo se pretende que 

el/la alumno/a sea capaz de tomar las decisiones acertadas sobre la adecuación o 

no de un candidato a un puesto determinado de trabajo. Capacitar al estudiante 

para realizar adecuadamente todo el proceso de selección de personal. Conocer 

las diferentes partes que componen dicho proceso.  

Así pues, el objetivo de este programa es el de ofrecer al estudiante de la 

Licenciatura de Psicología, unos conocimientos, habilidades y destrezas básicos 

sobre la dirección y gestión de los Recursos Humanos en las organizaciones con 

el objetivo de desarrollar las competencias básicas necesarias para trabajar en un 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Conocer el ámbito laboral, diferenciado los elementos generadores de salud, 
satisfacción, rendimiento y conflictos, utilizando técnicas y metodologías para un 
buen clima organizacional, desarrollando habilidades propias del Psicólogo 
Laboral 

 

4. COMPETENCIAS  
Utiliza métodos, técnicas e instrumentos que permiten abordar científicamente los 

procesos de evaluación de problemas psicológicos, su diagnóstico y tratamiento 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

      Adquiere el compromiso con la calidad. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Explicar los objetivos de la Psicología del Trabajo 

• Diferenciar las condiciones del trabajo, la cultura y el clima organizacional 

• Describir la actividad laboral, la motivación y el rendimiento. 

• Analizar el proceso de incorporación, mantenimiento y salida del trabajador. 

• Comprender la Legislación Laboral y su aplicación práctica en el ámbito laboral 

• Analizar y asumir la ética profesional del Psicólogo Laboral dentro y fuera de la 

organización 

 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Bases conceptuales y metodológicas de la Psicología del 
Trabajo  
Psicología Laboral, concepto, objeto de estudio 
Comportamiento en los contextos laborales 
Desarrollo histórico de la Psicología del trabajo 
Objetivos de la Psicología del trabajo 
Métodos y técnicas de la Psicología del trabajo 

6 

UNIDAD II El Contexto Laboral  
Condiciones de empleo 
Cultura organizacional 
La ergonomía, definición y enfoques teóricos 
Telemática en conceptos laborales 
Organización material, temporal y social del trabajo 
Grupos de equipos de trabajo 
Liderazgo 
Clima organizacional 

10 

UNIDAD III El trabajador  
La inteligencia, las aptitudes y los rasgos personales 
La percepción 
Motivación, enfoques teóricos 
Rendimiento 
Valores relacionados al rendimiento 

8 

UNIDAD IV Políticas y prácticas de Recursos Humanos 
Reclutamiento 
Selección - proceso 
Inducción 
Diseño de puestos 
Descripción y análisis de puestos 

10 
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Evaluación de desempeño 
Capacitación y desarrollo del personal 
UNIDAD V Gestión 
Los procesos de incorporación 
Entrevista laboral 
Los test en selección, conformación de baterías. 
Gestión del conflicto. Negociación  
Bienestar y salud en los contextos laborales 
El estrés laboral 
Prevención en intervención ante la violencia laboral (mobbing) 
Desempleo  
Jubilación  
Actitudes hacia el trabajo 
Satisfacción laboral 
Relación entre los valores, las actitudes y el comportamiento laboral 
Percepción 
Emociones y conducta laboral 

12 

UNIDAD VI Legislación laboral  
Leyes laborales de la República del Paraguay: 
Código de la Niñez y adolescencia 
Código Laboral 
Constitución Nacional 

10 

 
UNIDAD VII Perfil del Psicólogo Laboral 
Funciones como miembro de una organización  
Ética profesional 
Dirección y Managament 
Coaching empresarial 

7 

PRUEBAS Y EXAMEN                       6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Presentación de casos 
- Practicas guiadas 
- Informes 
- Simulación  
- Defensa de trabajos de campo 

 
 

8. EVALUACIÓN  
 

Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
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9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• BÁSICA 

 
• ALCOVER DE LA HERA, Carlos María; MARTINEZ ÍÑIGO, David; 

RODRÍGUEZ MAZO, Fernando y DOMÍNGUEZ BILBAO, Roberto. 
Introducción a la psicología del trabajo. McGrawHill. España, 2004 

 
• CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos HUMANOS. Octava 

edición. McGrawHill. México, 2007 
 
• Código de la Niñez y la Adolescencia Ley Nº 1680/01 – Ley Nº 1702/01 
 
• Código Laboral Ley 213/93 – Ley Nº 496/95 
 
• Constitución Nacional de Paraguay Junio – 1992 
 
• Decreto Nº4951/05 Trabajo Infantil Peligroso  
 
• ZEPEDA HERRERA, Fernando. Psicología organizacional. Pearson. 

México, 1999 
  

 
• COMPLEMENTARIA 

 
- GIL RODRIGUEZ, Francisco y ALCOVER DE LA HERA, Carlos María. 

Introducción a la psicología de los grupos. Psicología Pirámide. Madrid, 1999 
 

- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y 
BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. Tercera edición. 
McGrawHill. México, 2003 

 
- DORSCH, Friedrich. Diccionario de Psicología. Editorial Herder. Séptima 

edición. España, 1994 
 

- GALLINO, Luciano. Diccionario de Sociología. Segunda edición. Editorial Siglo 
Veintiuno Editores. España, 1995 
 

- AIKEN. Lewis R. Test psicológicos y evaluación. Octava edición- Prentice Hall. 
México, 1996 
 

- BUELA-CASAL, Gualberto; FERNÁNDEZ-RÍOS, Luis; CARRASCO GIMÉNEZ, 
Tomás Jesús. Psicología preventiva. Psicología Pirámide. Madrid, 1997  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Psicología Clínica  

• CÓDIGO    : PSI 403 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 301 Psicología de la Personalidad  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2 

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS  : 23 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

A lo largo de la vida de un individuo las probabilidades de sufrir algún tipo de 

problema emocional, psicológico o mental son elevadas, llevando aparejado en 

muchos de los casos problemas de salud, como causa o, como efecto.  

Desde la toma en consideración de factores fisiológicos, conductuales, 

emocionales, cognitivos y sociales en la determinación de los procesos de salud-

enfermedad, la asignatura tiene como principal foco de interés la evaluación, la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación de distintas problemáticas 

relacionadas con la salud psicológica del individuo y, por ende, con su salud física 

y social. Se pretende dotar al estudiante del conocimiento básico sobre las 

técnicas de intervención psicológica y los mecanismos de su funcionamiento 

basados en los procesos de aprendizaje. 

Esta asignatura busca: 

• Implementar el conocimiento, el concepto, las características y los 

mecanismos subyacentes de las técnicas de intervención y tratamiento 

psicológico en el contexto de la modificación de conducta.  
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• Conocer el desarrollo histórico y las tendencias actuales de las técnicas de 

intervención y tratamiento psicológico en el contexto de la modificación de 

conducta. 

• Conocer y aplicar el proceso de evaluación conductual.  

• Conocer y saber aplicar las distintas técnicas de intervención.  

• Diseñar un plan de modificación de conducta en los casos presentados 

durante las prácticas, apoyados en los estudios de casos. 

• Explicar las bases conceptuales y los aspectos metodológicos de la 

intervención clínica en la infancia-adolescencia, la vejez y la discapacidad 

intelectual.  

• Adquirir conocimientos sobre las distintas manifestaciones clínicas de los 

trastornos psicológicos en dichas poblaciones.  

• Identificar y manejar las distintas técnicas o procedimientos específicos en 

los distintos grupos clínicos.  

• Manejar y adquirir las actitudes y habilidades necesarias para una 

intervención eficaz. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Preparar al estudiante de psicología en el conocimiento y aplicación de las 

herramientas   en el ámbito clínico que responda a las necesidades y/o 

problemáticas individuales, familiares y grupales que requieren las personas y las 

comunidades en el contexto actual. 

 

4. COMPETENCIAS  
Profesional de la salud especializado en trastornos psicológicos cuya causa radica 

en dificultades personales de relación y convivencia con el entorno, con una 

comprensión humanista para responder a las necesidades con una ética acorde 

con la actividad profesional. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Conocer los antecedentes que sirvieron de base a la psicología clínica 

• Identificar los modelos más importantes de la Psicología Clínica 

• Discutir el papel de los modelos de la Psicología Clínica en la formación del 

Psicólogo 

• Explicar características de la intervención psicológica 

• Describir Factores que influyen en la intervención Psicológica 

• Identificar etapas de la intervención psicológica 

• Bosquejar los inicios del Psicoanálisis 

• Describir la estructura de la personalidad según Freud 

• Comprender la importancia del insight en la terapia psicoanalítica 

• Distinguir técnicas de la psicoterapia psicodinámica 

• Explicar en qué consiste la resistencia, transferencia y contratransferencia  

• Explicar los fundamentos de la terapia rogeriana 

• Describir las Técnicas y modo de aplicación de la terapia rogeriana 

• Conocer y aplicar las técnicas de la logoterapia 

• Describir las características de la terapia Gestalt 

• Conocer los principales modelos de la terapia cognoscitivo conductual 

• Explicar las principales técnicas conductuales 

• Describir las principales técnicas de la terapia racional emotiva de Albert Ellis 

• Aplicar las Técnicas lingüísticas y narrativas. 

• Comprender las técnicas cognitivas de Beck 

• Explicar modelos de la terapia grupal 

• Explicar formas y métodos de la terapia grupal 

• Describir el proceso del proceso de la intervención en terapia con pareja. 

• Distinguir cuando es pertinente utilizarse terapia familiar  

• Adquirir el compromiso con la calidad 

• Valorar y respetar la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Fundamentación filosófica e histórica. Modelos y perspectiva de 
la Psicología Clínica 

• Antecedentes que sirvieron de base a la Psicología. Clínica 

• Modelos más importantes de la Psicología Clínica. 

• Importancia de los modelos en Psicología Clínica 

6 

UNIDAD II Intervenciones Psicológicas 

Características de la intervención psicológica 
Factores que influyen en la intervención psicológica 
Fases de la intervención psicológica 

10 

UNIDAD III: Perspectiva psicodinámica 

Método psicoanalítico. Asociación libre 
Técnicas: Interpretación de sueños. Lapsus lingüísticos. Mecanismos 
neuróticos- olvido.  
Proceso y práctica: resistencia, transferencia y contratransferencia 
(positiva y negativa).  
El insight en la terapia psicoanalítica.  

10 

UNIDAD IV: Psicoterapia humanista   
Técnicas de psicoterapia rogeriana. Reflejos simples, de sentimientos y 
de elucidación. 
Logoterapia: La intención paradójica, el diálogo socrático.  
Gestalt: Técnicas Dialogal y vivencial  
Técnicas aplicadas a niños, adolescentes y adultos. 

14 

UNIDAD V: Perspectiva Cognoscitiva-conductual 
Modelos cognoscitivo conductual 
Principales técnicas conductuales 
Técnicas  de la terapia racional emotivo conductual de A. Ellis.  
Técnicas cognitiva de Beck. 
Técnicas Lingüísticas y Narrativas 
Técnicas aplicadas a niños, adolescentes y adultos. 

14 

UNIDAD VI Terapia de Grupo-  Familiar y de Pareja 

Modelos de Terapia Grupal 
Formas y métodos de la terapia grupal 
Proceso de intervención en terapia de pareja 
Formas de intervención en terapia familiar 

9 

PRUEBAS Y EXAMEN 6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Clases expositiva 
Demostración y resolución de problemas 
Discursos y argumentos 
Exposición dialogada 
Control de lectura 
Debate  
 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 

 

• BISCOTTI, Omar. Terapia de Pareja Una Mirada Sistémica, Ed. Lumen 

S.R.L. Argentina 2006 

• CARO CABALDA, Isabel. Psicoterapias Cognitivas, Modelos y Técnicas 

principales Editorial DESCLEÉ, Bilbao España 2011 

• CULLARI, Salvatore. Fundamentos de la Psicología Clínica, Ed. 

Pearson, Barcelona España 2001 

• FRANKL, Victor. Psicoterapia y Existencialismo. Ed. Herder, Barcelona 

España 2001 

• PHARES, E. Jerry. Psicología Clínica Conceptos, métodos y práctica 

Manual Moderno, México D.F. 2000 

• RODRIGUEZ, Emilio. El Siglo del Psicoanálisis, Ed. Sudamericana, 

Buenos Aires Argentina 1996 

• ROGERS, Carl R. El Proceso de Convertirse en Persona, Ed. Paidós, 

Barcelona España 2002 

• SALAMA PENHOS, Hector. Gestalt Proceso y Metodología, Ed. 

Alfaomega, Mexico 2003 

• VALLEJO RUILOBA, J. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría 

Ed. Elsevier España 2006 
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• COMPLEMENTARIA 
 

• CARO, Isabel. Manual de Psicoterapia Cognitivas, Ed. Paidos, 

Barcelona España 1999 

• GARCÍA LICEA, Fernando. Procesos Básicos en Psicoterapia Gestalt, 

Ed. Manual Moderno, Mexico 2009 

• MORENO, Jacobo Levy. El Psicodrama Ediciones Lumen Hormé, Bs. 

As. Argentina 2003 

• SALAMA, Héctor. Gestalt de Persona a Persona, Ed. Alfaomega, 

México 2006 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Psicodiagnóstico  

• CÓDIGO    : PSI 404 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 302 Psicopatología   

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2 

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Se pretende lograr mejor  conocimiento del  evaluado, desarrollar una visión más 

dinámica del examinado, comprendiendo e integrando los elementos parciales del 

mismo, hasta describir totalmente al mismo, aunque  en algunos casos algún 

aspecto específico (ejemplo: capacidad intelectual, personalidad, habilidades 

específicas, etcétera) o en su totalidad, de acuerdo al propósito inicial del 

diagnosticado, (ejemplo: definición de adecuación a un cargo en caso de 

selección de personal, diagnóstico clínico diferencial, entrega de información con 

fines pedagógicos, entre otros).  

En la Psicología, como en cualquier otra disciplina científica, se hace necesario en 

principio y antecediendo a cualquier actividad, realizar tareas de Evaluación en 

sentido amplio. Queremos decir con ello que debemos planificar, para realizar 

diversos actos, con miras al proceso de evaluación del estado psicológico en el 

cual se encuentra el cliente, sin antes haber sopesado las condiciones iniciales de 

la situación en la que hay que intervenir, ya sea en el campo individual, grupal o 

institucional. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
Profundizar los conocimientos básicos instrumentales, tanto acerca de los 

diversos trastornos, como de instrumentos de investigación en Psicología; 

métodos y técnicas utilizados para la colecta de elementos de juicio 

apropiados para la evaluación del estado psicológico en el cual se 

encuentra el examinado. Además de utilizar los Manuales de Evaluación 

Psicodiagnóstico y de elaborar informes psicodiagnósticos. 

 

4. COMPETENCIAS  
Investigativa y recoge hechos sobre la conducta de las personas 

organizándolos sistemáticamente y elaborando teorías para su 

comprensión. Esto ayuda a conocer y explicar el comportamiento de las 

personas y en algunas oportunidades, incluso, a predecir sus acciones 

futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

Utiliza métodos, técnicas e instrumentos que permiten abordar 

científicamente los procesos de evaluación de problemas psicológicos, su 

diagnóstico y tratamiento 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el 

medio ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
Conocer principios, conceptos, métodos técnicos, e, instrumentos 

aplicables en la Evaluación Psicodiagnóstica de personas portadoras o no 

de diferentes trastornos psicológicos. 

Planificar el Proceso de Evaluación Psicológica aplicando cada etapa del 

proceso científico. 



 

 

 

 

 

 

 
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 18 de 49 

 

Practicar la Entrevista Psicológica con personas quienes son portadoras de 

trastornos psicológicos, como así con las que no lo son para determinar su 

estado mental, aplicando diversas técnicas propias de la Psicología con 

miras al Psicodiagnóstico. 

Elaborar informe Psicodiagnóstico a partir de las evaluaciones realizadas 

con pacientes modelo. 

Desarrollar sensibilidad apropiada para el trabajo con personas humanas 

portadoras de trastornos diversos buscando el restablecimiento de la salud 

general. 

 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. Psicodiagnóstico Conceptos 

Psicodiagnóstico. Concepto Sinónimos, Alcance de los vocablos. 

Testificación. Primeros intentos de Medición en Psicología. Breve 

reseña histórica reciente: Constitución, Desarrollo en el trascurso del 

tiempo, Psicodiagnóstico. Definición de estudiosos. 

8 

UNIDAD II. Hipótesis. Clases de variables.  

Principios de la Evaluación Psicológica. Modelos de Evaluación 

Psicológica.  Formulación teórica. Hipótesis Clases de variables.  

Métodos básicos y técnicas.  Niveles de Inferencia. Objetivos. 

Ámbitos de aplicación de la evaluación psicológica y de requerimiento 

de la Disciplina. Alternativas polémicas, Síntesis Conceptual. Usos 

del Psicodiagnóstico. 

8 

UNIDAD III. La Evaluación Psicológica como Proceso Científico. 

El proceso de Evaluación: como procedimiento científico y sus 

variantes, En función de las metas de evaluación. En su enfoque 

correlacional (descriptivo), En su enfoque experimental, (intervenido 

10 
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valorativo). Fases de cada modelo. 

UNIDAD IV Métodos, técnicas e instrumentos aplicados a la 

Evaluación Psicológica.  

Observación, Autobiografía, Listado de conducta, Escalas de 

Apreciación Entrevista al paciente, allegados expertos. Aplicación de 

Test, Datos de Archivo, Exploración en Fichas. Autorregistro 

Registros fisiológicos, Diagnostico. Pruebas estandarizadas de 

ejecución. Garantías Científicas y Éticas de la Evaluación  

Psicológica. 

16 

UNIDAD V Diagnóstico diferencial. Uso de diversos manuales de 

Diagnostico DSM III, DSM IV, DSMV; CIE10, Manual de Diagnostico 

de Psiquiatría Latinoamericano. Criterios específicos de diversos 

trastornos. Manuales de Psicopatología. Manuales de dislexia. 

Manuales de Personalidad. Otros. 

10 

UNIDAD VI Informe Psicodiagnóstico 

Comunicación de los resultados del Proceso. El Informe del 

diagnóstico. Características del informe. Tipos de informe. Modelos 

para diversos ámbitos de presentación. Organización del informe. 

Presentación escrito y oral del informe de evaluación a paciente 

modelo. 

12 

PRUEBAS Y EXAMEN                       6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Practicas guiadas 
- Presentación de casos 
- Presentación de informes 
- Defensa de trabajo de campo 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
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9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• DSM-IV. MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES. 1995. EDITORIAL MASSON SA. IMPRESO EN ESPAÑA 
MADRID. 

• DSM-IV-TR. BREVIARIO. CRITERIOS DIAGNOSTICOS. 2008. EDITORIAL 
MASSON. EEUU. ELSEVIER BARCELONA ESPAÑA. 

• DSM-IV-TR. MANUAL DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 2011. EDITORIAL 
MASSON ESPAÑA. BARCELONA.  

• FERNANDEZ-BALLESTEROS, ROCIO. 1999 INTRODUCCION A LA 
EVALUACION PSICOLOGICA. EDICIONES PIRAMIDE SA. MADRID 
ESPAÑA.   

• GARFIELD, SOL L. 1994. PSICOLOGIA CLINICA. EL ESTUDIO DE LA 
PERSONALIDAD Y LA CONDUCTA. EDITORIAL MANUAL MODERNO SA. 
IMPRESO EN MEXICO. 

• MARIANETTI, J. E; MEJIA, O; MOLE, P. 2001 LA PERICIA PSICOLOGICA. 
(ÁREAS DE APLICACIÓN Y CASUISTICA). ED. JURIDICAS CUYO. 
INPRESO EN CHILE SANTIAGO. 

• VALLEJO RUILOBA, J. 1996. INTRODUCCION A LA PSICOPATOLOGIA Y 
LA PSIQUIATRIA. EDITORIAL SALVAT ESPAÑA BARCELONA. INPRESO 
EN MEXICO. 

• VALLEJO RUILOBA, J. 1996. INTRODUCCION A LA PSICOPATOLOGIA Y 
LA PSIQUIATRIA. EDITORIAL SALVAT ESPAÑA BARCELONA. INPRESO 
EN MEXICO. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Orientación Educacional y Vocacional  

• CÓDIGO    : PSI 405 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 206 Dinámica de Grupos   

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 43 

• HORAS PRÁCTICAS  : 27  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Se pretende favorecer la toma de decisiones responsables, en lo vocacional, 

profesional y laboral, permitiendo que el alumno/a adquiera una gran cantidad de 

información a través de la experiencia interactiva con los Centros de Educación 

Superior y Laborales, además de colaborar para que los estudiantes adquieran un 

mejor conocimiento de sí mismo, de sus intereses y aptitudes, a través de la 

administración de diversos inventarios y test, pertinente y actualizado.  

Se busca favorecer el uso de apoyo tecnológico computacional para la búsqueda 

de información en el ámbito vocacional, profesional y laboral. Permitir que los 

alumnos conozcan e interactúen con instituciones de educación superior y centros 

laborales de la región, participando en las ferias vocacionales y laborales y ciclos 

de charlas por niveles educacionales. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Reconocer los valores de la Orientación Vocacional en el proceso educativo y 

caracterizar la orientación vocacional como un proceso dirigido a la toma de 

decisiones, su dinámica interrelación de la aptitud y las circunstancias que la vida 

presente.  



 

 

 

 

 

 

 
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 22 de 49 

 

4. COMPETENCIAS  
Diagnóstica, asiste, orienta, y asesora en todo lo concerniente a los aspectos 

psicológicos del quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las 

instituciones educativas y el medio social en que éste se desarrolla.  

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Analizar el proceso de orientación desde una perspectiva general y sus 

componentes más distintivos. 

• Caracterizar la orientación vocacional como un proceso dirigido a la toma de 

decisiones, en dinámica interrelación de la vocación personal, las aptitudes, las 

circunstancias de la vida presente y su proyección al futuro. 

• Contribuir al proceso de elección ocupacional de los adolescentes y jóvenes de 

los distintos niveles del sistema educativo nacional. 

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos piscodiagnósticos que 

permitan asesorar eficazmente al alumno en su proceso de toma de 

decisiones. 

• Utilizar estrategias y técnicas de autoconocimiento y aceptación de si mismo, 

de conocimiento de la realidad en que está inmerso y comprenda su realidad 

social. 

Desarrollar la capacidad de tomar decisiones acertadas en la vida.                                                  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. LA TEORIA DE LA ORIENTACION EDUCATIVA 
El concepto de la Orientación Educativa 
La Orientación como Ciencia 
Enfoques de la Orientación 
Tendencias actuales de la Orientación 

6 

UNIDAD II. TEORÍAS SOBRE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  8 
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Teorías sobre orientación vocacional  
Enfoques no psicológicos. Factores casuales o fortuitos (teoría del azar). Factores 
económicos (ley de la oferta y la demanda). Factores sociológicos. Enfoques 
psicológicos. 
UNIDAD III. NATURALEZA, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA 
ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 
- Análisis de la orientación desde la perspectiva filosófica, psicológica y 
sociológica. 
- Conceptualización básica: educación, instrucción, orientación, persona, vocación, 
trasversalidad. 
- Fundamentación respeto a la persona y a la diversidad, dignidad de la persona, 
perfectibilidad del ser humano, libertad y responsabilidad, elección y decisión. 
-Descripción de los principios: unicidad, continuidad, flexibilidad, integralidad, 
cooperatividad (trabajo en equipo), carácter interdisciplinario, preventividad, 
congruencia, interrelación con el medio, unitariedad. 

6 

UNIDAD IV. LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
PARAGUAYO 
La Orientación en la Educación Escolar Básica 
Objetivos. Formas de Implementación. Formación personal y grupal. 
Organizaciones de prácticas democráticas 
La Orientación en la Educación Media. Fundamentación del Área de Desarrollo 
Personal y Social. Descripción del Área de Desarrollo Personal y Social. Objetivos 
del Área de Desarrollo Personal y Social. Orientación Educacional y Socio laboral. 
Objetivos del componente Orientación Educacional y Socio laboral  

8 

UNIDAD V. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ORIENTACION 
Técnicas Individuales: Observación -  Cuestionario. Diarios    -  Anecdotarios. 
Autobiografías -  Estudios de Casos. Historias de Casos - Fichas. Entrevistas - 
Tests 
Técnicas Grupales. Sociogramas. Consejo de alumnos. Sesiones de orientación  
Diagnóstico de situaciones. Voluntariado. Dilemas morales. Rol model, 
Asertividad. Pasantías. Construcción Conceptual.  

8 

UNIDAD VI -  PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Mi propio proyecto de vida. Metas y objetivos. 
Información sobre las carreras. Carreras que ofrece la comunidad. Carreras que 
ofrecen la región y el país. Perfiles de las diferentes carreras, costos, las formas 
de obtener Becas de Estudios. Test de intereses ocupacionales y caracterológicos. 

18 

UNIDAD VII. PERFILES Y ROLES DE LOS PROFESIONALES DE LA 
ORIENTACIÓN  
El Orientador Educacional y Vocacional 
El Psicólogo Escolar. El Trabajador Social. El Profesor Orientador. 
El Profesor como Asesor de su Grupo Grado o Curso. 

9 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

Investigaciones bibliográficas 
- Ensayos 
- Ejercicios de Reflexión. 
- Análisis de casos 
- Defensa oral de trabajos individuales y grupales 
- Planificación y presentación de Técnicas de Orientación Grupal 
- Diseño e implementación de talleres de orientación educacional  
- Diseño e implementación de talleres de Orientación vocacional. 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 
 

• ALONSO TAPIA, Jesús. Orientación Educativa. Teoría, evaluación e intervención. 

• ÁLVAREZ Mireya, 1995. Orientación Vocacional y Profesional. Universidad del Norte, 

Santiago de Chile. 

• ÁLVAREZ, Mireya. Orientación vocacional y profesional. Santiago de Chile. 

• CHAMPMAN ELWOOD, N. Orientación vocacional, la elección acertada de carreras. 

México. Trillas 1997. 

• CHAPMAN ELWOOD, N. 1997. Orientación Vocacional, la elección acertada de 

carreras. Trillas. México. 83p. 

• GORDILLO, María Victoria. 2003. Manual de Orientación Educativa. Alianza 

• GORDILLO, María Victoria. Manual de Orientación Educativa. Alianza Universidad 

textos. 1993. 

• LÓPEZ BONELLI, Ángela. La Orientación Vocacional como proceso. Teoría – técnica – 

practica.  

• NEWSOME, Autrey y otros. La práctica de la orientación escolar. Barcelona. Oikos-tau 

ediciones.  

• COMPLEMENTARIA 
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• AGUILAR K. E. "Dinámica de la Comunicación".  Ed. Galdoc.  Ltda. Segunda Ed. 1999. 

Sgto. de Chile.  

• Cómo Dar Respuesta a los Conflictos. La disciplina en la Enseñanza Secundaria" 

Casamayor G. Ed. Grao S. P. Segunda Ed. 1999. Madrid  

• Cómo Educar en Valores. Materiales. Textos. Recursos y Técnicas". Ed. Narcea S. A. 

Quinta Ed. Madrid. España.  

• Cómo Educar la Autoestima". Alcántara A. J. Grupo Ed. Ceac S. A. 1999. Barcelona. 

España.  

• Delineamientos curriculares educación inicial – EEB. Asunción. 

• ERIKSON Erik H., "Sociedad y Adolescencia". Siglo XXI Ed. 1997. Madrid. España.  

• FUHRMANN I., Chadwick M., Fortalecer la Familia. Manual para trabajar con Padres". 

Ed. A. Bello. Tercera Ed. 1998. Stgo. De Chile.  

• GIMENO SACRISTÁN, J. "La Pedagogía por Objetivos: Obsesión por la Eficiencia". Ed. 

Morata S. A. 1997. Madrid. España.  

• HAMPSON S. E. "La Construcción de la Personalidad". Ed. Paidós Ibérica S. A. 1998. 

Barcelona. España.  

• HERRERA L. "La Orientación Educativa y Vocacional". Ed. Patria. Primera Ed. 1995. 

México.  

• IANNI N., Pérez E., "La Convivencia en la Escuela: Un hecho, una construcción". Ed. 

Paidós Ibérica S. A. Segunda reimpresión. 2000. B. A.    Argentina.  

• JACKSON Ph. Trad. Gmo. Solana. Ed. Morata S. L. "La Vida en las Aulas". Quinta Ed. 

1998. Madrid España.  

• Ministerio de Educación y Cultura. Componente local y comunitario. Asunción. 

Fascículo 17.  

• Ministerio de Educación y Cultura. La reforma educativa en el aula. 

• Ministerio de Educación y Cultura. Manual del Orientador. Asuncion.1998. 

• Ministerio de Educación y Cultura. Orientación Educacional y Socio laboral para nivel 

medio. Asunción 

• Ministerio de Educación y Cultura. Técnicas de Aprendizaje. Asunción. Fascículo 3. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Técnicas Proyectivas y Proceso 
                                                    Psicodiagnóstico  

• CÓDIGO    : PSI 406 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2 

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La materia proporciona al estudiante una herramienta importante en su 

formación el proceso psicodiagnóstico: caracterización, objetivos, 

momentos del proceso y el encuadre, dinámicas de entrevista con el 

paciente, y para la administración de tests, devolución de información, 

recomendación de terapia. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Incorporar el conocimiento de la fundamentación teórica, administración, 

análisis e interpretación de las Técnicas Proyectivas en el marco del proceso 

psicodiagnóstico, para detectar las correlaciones, convergencias y 

recurrencias entre los datos proporcionados por las técnicas de exploración 

y evaluación psicológica y la formulación de hipótesis interpretativas. 

 

4. COMPETENCIAS  
 Investigativa y recoge hechos sobre la conducta de las personas 

organizándolos sistemáticamente y elaborando teorías para su 



 

 

 

 

 

 

 
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 27 de 49 

 

comprensión. Esto ayuda a conocer y explicar el comportamiento de las 

personas y en algunas oportunidades, incluso, a predecir sus acciones 

futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el 
medio ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Interioriza el proceso psicodiagnóstico y los momentos de evaluación 

• Analiza y establece los tipos de técnicas proyectivas. 

• Fundamenta las pautas de la administración, análisis e interpretación 
de las técnicas de exploración y evaluación psicológica 

• Conoce el fundamento teórico de la entrevista para la administración 
de test 

• Planifica la aplicación de técnicas proyectivas y ejecuta según el 
estudio de caso correspondiente. 

• Elabora informe oral y escrito para la entrevista de devolución 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. El proceso psicodiagnóstico 

Teorías y conceptos básicos que sustentan la aplicación de los 
instrumentos proyectivos: aportes de la Teoría Psicoanalítica, 
Teoría del Campo y de la Guestalt. Su articulación con las técnicas 
psicométricas. Integración de las técnicas al proceso 
psicodiagnóstico. 
Momentos del proceso de evaluación psicodiagnóstico.  

a) Objetivos de la evaluación. Encuadre. Rol del psicólogo.  

8 

UNIDAD II Las técnicas proyectivas 
Definición. Proyección según Freud, Rappaport, Murray, etc. 
Fundamentos teóricos. Características. Tipos de técnicas proyectivas: 
estructurales, temáticas, expresivas, constructivas, asociativas.  
Problemas planteados en la validación de técnicas proyectivas. 
Los Siete Pilares de la Grafología:  
1. Tamaño del dibujo. 2. Proyección o dirección del dibujo. 3. Situación 
del dibujo en la página o marco de papel. 4. Fuerza del dibujo. 5. Forma 
del dibujo. 6. Continuidad del trazo. 7. Estilo del dibujo 

12 

UNIDAD III Fundamentación teórica y pautas de administración, 
análisis e interpretación de las técnicas de exploración y evaluación 

18 
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psicológica. 
a) Técnicas lúdicas: Hora de juego diagnóstica. 

b)  Técnicas gráficas: 
Dibujo libre. Test de dibujo de las dos personas. Test de la casa-árbol-
persona-HTP. Test de la Familia kinética actual y prospectiva-TFKA y 
TFKP 

c) Técnicas esencialmente verbales:  
Entrevista psicológica diagnóstica en los distintos períodos evolutivos. 
Test de completamiento de frases. Cuestionario Desiderativo 

d) Técnicas verbales temáticas: Test de Apercepción Infantil-CAT, Test 
Patte Noire- PN, Test de Apercepción Temática-TAT, Test de Relaciones 
Objetales -TRO, Técnica de Apercepción para edades avanzadas -SAT.                               
Criterios generales de interpretación. 

UNIDAD IV Entrevista para la administración de tests   
Fundamento teórico de la entrevista psicológica diagnóstica como técnica. 
Objetivos. Características y tipos de entrevistas. Planteamiento de la 
batería. Tipos de baterías. Secuencia de los tests. Caracterización de las 
pruebas. 
Administración.  Dinámica.  

8 

UNIDAD V Aplicación práctica de las técnicas proyectivas (Estudio 
de caso) 
Planificar la batería de test:  
▪ Elementos a utilizar (cantidad y calidad de los test elegidos) 
▪ Secuencia (orden de administración), niños, jóvenes/adultos. 
▪ Ritmo (número de entrevistas para la administración de test) 
Materiales y forma de recoger la muestra. Rol del psicólogo.  

10 

UNIDAD VI Entrevista de devolución e Informe Psicológico 
Entrevista de devolución oral de los resultados del proceso 
psicodiagnóstico.  
El informe psicológico escrito: aspectos formales y de contenido. 
Pronóstico. Indicaciones terapéuticas  
Consideraciones éticas acerca de la utilización de los instrumentos de 
evaluación psicológica, de la información pertinente y de la relación 
establecida. Dilemas éticos. 

8 

PRUEBAS Y EXAMENES                            6 

 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Practicas guiadas 
- Presentación de casos 
- Presentación de informes 
- Ficha técnica de test 
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8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• BÁSICA 
- SIQUIER DE OCAMPO, María L.; GARCIA ARZENO, María E. y 

GRASSANO, Elsa y colab. Las técnicas proyectivas y el proceso 
Psicodiagnóstico. Ediciones Nueva Visión. Bs. As., 2008  

- AIKEN, Lewis R. Tests Psicológicos y Evaluación. Undécima edición. 
Prentice Hall. México, 2003 

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

- ANASTASI, Anne; URBINA, Susana. Tests psicológicos. Séptima 
edición. Prentice Hall. México, 1998 

- BLANCO PICABIA, D. Alfonso. Cuestionario Psicotécnico. Primera 
edición. Editorial MAD, S.L. España, 1991 

- KOPPITZ, Elizabeth M. El test de Bender. Segunda edición. Oikos-tau. 
Barcelona, 1995 

- BUCK, N. John; WARREN. Manual y guía de interpretación de la 
técnica de dibujo proyectivo. H.T.P. Manual Moderno. México, 2000 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 

1. IDENTIFICACION 

 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Metodología de la Investigación Científica  

• CÓDIGO    : PSI 407 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 303 Diseño de Proyectos   

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 4 

• HORAS MENSUALES  : 18 

• HORAS ANUALES  : 144 

• HORAS TEÓRICAS  : 91 
HORAS PRÁCTICAS  : 53  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La investigación científica es por su naturaleza un conocimiento de tipo 

instrumental es un saber hacer con el conocimiento disciplinar para 

producir ideas-constructos nuevos, modelos teóricos, procesos de 

innovación, en definitiva, evidencia teórica y empírica que contribuya a una 

mejor comprensión de la realidad y facilite la detección y resolución de 

problemas concretos.  

En este sentido la investigación estará vinculada a la realidad, al campo de 

conocimiento disciplinar de aplicación, al contexto cultural, social y político 

en que se desarrolla y se convertirá en la fuente de generación de 

pensamiento libre y útil, cuya difusión aproxima a científicos de diferentes 

campos disciplinares, enriquece la formación universitaria y orienta a 

actores sociales relevantes. 

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta 

criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso. En tanto que, 
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investigar supone la responsabilidad de producir una lectura real de las 

cuestiones de investigación y demostrar la contribución efectiva Al término 

de Metodología de la Investigación Científica se elaborará y presentará el 

Anteproyecto de Investigación, luego será ejecutado, y los resultados serán 

presentados en un informe cuya defensa permitirá la aprobación de la 

asignatura. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Desarrollar en el estudiante conocimientos, destrezas básicas y actitudes, 

que le permitan el planteo de un diseño de investigación que propicie la 

elaboración de ideas y la construcción de una estrategia de investigación a 

llevar a cabo durante el desarrollo de su proyecto de investigación. 

 
4. COMPETENCIAS  

Realiza estudios, informes, protocolos, diseño de investigación, dictámenes 

y peritajes en las distintas áreas profesionales. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el 

medio ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

• Analizar y representar niveles y tipos de investigación 

• Formular problemas científicos y estratégicos  

• Construir el marco teórico de la investigación 

• Construir diseños de investigación  

• Seleccionar muestras de la investigación 

• Construir y aplicar Técnicas de recolección de datos 

• Analizar e interpretar datos 
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• Manejar las categorías teórico – prácticas de la investigación – acción y 

aplicar al método del análisis de casos. 

• Confeccionar diseños metodológicos de investigación. 

• Construir el proyecto de investigación del trabajo final de grado. 

• Conocer las etapas y los elementos de la investigación científica 

• Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y gestionar la diversidad 

• Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como 

herramienta de aprendizaje e investigación. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
  

UNIDADES HORAS   

UNIDAD I El conocimiento científico y la lógica del proceso 
científico 
El conocimiento como problema, como proceso. Diferentes tipos 
de conocimientos. El conocimiento científico y sus características. 
Los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación 
científica. Características. El proceso de la investigación 
cuantitativa. Etapas, funciones teóricas lógicas y operacionales. El 
proceso de investigación cualitativa. Etapas, funciones teóricas 
lógicas. 

17 

UNIDAD II Delimitación del tema y Planteamiento del Problema 
El objeto de estudio. Planteamiento del problema de investigación. 
Problematización, objetivos generales y específicos, justificación y 
relevancia de la investigación. 
Taller de investigación. Tema  y  objeto  de estudio. 

21 

UNIDAD III Construcción del Marco de Referencia 
Desarrollo de la perspectiva teórica. Etapas. Revisión de la 
literatura. Construcción del marco teórico. Formulación de 
hipótesis de investigación, variables y dimensiones, relaciones 
entre variables. 
Taller. Revisión de literatura, Detección de la literatura, elaboración 
del marco teórico. 

25 

UNIDAD IV Los diseños metodológicos 
Tipos de diseños de investigación. Alcance de la investigación: 
Exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. Universo. 
Población. Unidades de análisis. Muestra. Unidades de muestreos: 
Probabilística y no probabilística.  
Técnicas e instrumentos de la investigación. 
 Instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos.   
Taller de investigación. Diseño metodológico. 

29 
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UNIDAD V La construcción de los instrumentos, la 
recolección y análisis de los datos  
Recolección de los datos. 
Procesamiento: la codificación y la tabulación. 
Análisis y discusión de datos cuantitativos y o cualitativo. 
Taller. Diseño de instrumentos. Validación. Análisis de datos. 
Estructura de un protocolo de  investigación. 

29 

UNIDAD VI El informe de investigación 
Discusión y Síntesis de los resultados.  
Recomendaciones sobre la redacción del informe de investigación. 
Redacción del Informe de Investigación. 
Exposición y defensa del informe de investigación.  

17 

PRUEBAS Y EXAMEN                            12 

 
 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

. Clases expositivas 

. Demostraciones 

. Observaciones 

. Resolución de problemas 

. Investigación de casos 

. Uso del laboratorio Informático 
       . Trabajo en equipo 

. Construcción mental 

. Debates 

. Foros 

. Exposiciones orales 

. Mesa redonda 

. Paneles 

. Juego de Roles, Entrevistas  

. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
       . Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 
 
8. EVALUACIÓN  

 
       Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
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HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Carlos Fernández Collado y. Pilar Baptista. 

Lucio. Metodología de la Investigación.4ta edición. McGraw-Hill. 

Interamericana. México.2006  

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. 4ta 

Edición. Limusa.2003. 

 

• COMPLEMENTARIA 
 

GARCÍA, Beatriz y otros Técnicas Interactivas para la investigación social 
cualitativa. Ed. Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín, Colombia, 2002, 
Cap. 4 Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa; p. 67 a 113  
 
ANDER-EGG, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social. Ed. LUMEN, Bs. As. 
1995. 
 
SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Panapo, Caracas. 1992. 
 
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. 
Decimocuarta Edición. Thomson. Madrid, 2007. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Experiencias y Prácticas Profesionales II  

• CÓDIGO    : PSI 408 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional 

• PRE-REQUISITO/S  : PSI308 Experiencias y Prácticas 
                                                     Profesionales I    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2 

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20 

• HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se pretende otorgar al estudiante un conjunto integrado de prácticas a 

realizar en centros universitarios o vinculados a las Universidades por 

convenios o conciertos, instituciones públicas y privadas relacionadas a la 

salud mental que pongan en contacto a los estudiantes con los problemas 

de la práctica profesional. Los estudiantes realizarán sus Experiencias y 

Prácticas Profesionales entre los propuestos por cada institución y se 

sustentará en la investigación-acción. 

A través de la Experiencias y Prácticas Profesionales el alumno podrá 

conocer y adquirir competencias para el ejercicio de la Psicología en el 

área concreta de trabajo asignada. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Contribuir en la formación integral del futuro profesionista con el fin que el 

estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan desarrollarse e 

incluirse a las demandas del mercado laboral.    
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4. COMPETENCIAS  
Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones 
y en contextos internacionales. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el 
medio ambiente.  

 

 
Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

      Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
Que el alumno logre: 

✓ Conozca, analice y diferencie los fundamentos epistemológicos, las bases 
teóricas y la aplicación práctica de diversos modelos teóricos de la 
Psicología contemporánea. 

✓ Comprenda la conducta individual y grupal del ser humano a lo largo de su 
desarrollo considerando las dimensiones biológicas, psicológicas, 
socioculturales y económicas.  

✓ Realice acciones de evaluación, diagnóstico, pronóstico, seguimiento, 
recuperación y rehabilitación psicológica en los abordajes individual, de pareja, 
familia, grupos, instituciones, organizaciones y social-comunitario. 

✓ Diagnostique, asesore e intervenga psicológicamente en los distintos campos 
de aplicación de la psicología.  

✓ Aplique con idoneidad test, cuestionarios e inventarios psicológicos en los 
distintos campos de aplicación de la psicología. 

✓ Actuar en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, reconociendo y 
respetando las diversas incumbencias profesionales. 

✓ Desarrolle actividades de investigación científica que contribuyan al avance de 
la psicología como ciencia y como profesión. 

✓ Realice psicoterapia e indicaciones psicoterapéuticas de internación y 
externación por causas psicológicas e indicar licencias y justificar ausencias 
por causas psicológicas. 

✓ Asuma el rol del psicólogo como agente de salud mental en la comunidad y de 
defensa del pleno ejercicio de los derechos humanos y la democracia. 

✓ Adopte una actitud de respeto por el contexto regional, nacional, continental y 
universal en que se desenvuelve la vida humana. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 37 de 49 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
INTERVENCION PSICOLÒGICA 
Practica de Intervención Psicológica: Evaluación, tratamiento e 
investigación, asesoramiento, dirección y gestión. En las diferentes áreas 
de la aplicación.  

6 

UNIDAD II -  La Evaluación en Salud Mental 
Investigación, diagnostico, terapia. Técnicas aplicadas para la evaluación. 
La entrevista Psicológica.  Terapia cognitiva conductual, Terapia 
Sistémica 

10 

UNIDAD III La exploración  
Campo de aplicación con utilización de Instrumentos según el caso. 
El sistema de observación:  en el campo 
Los procesos de Autorregistro: en la práctica. 

10 

UNIDAD IV -  Evaluación y diagnóstico 
Análisis y síntesis de los datos obtenidos 
El plan de contrastación entre los resultados obtenidos de las técnicas 
aplicadas y los sistemas clasificatorios. 
 El diagnóstico según la situación encuadre DSM IV-TR y el CIE-10 
Hipótesis diagnostica 
Elaboración del informe integrativo 
Entrevista de devolución del informe. 

14 

UNIDAD V - Plan de Tratamiento. 
Psicopatológicos de los trastornos. 
El plan de tratamiento.  
Programas estandarizados de tratamientos 
Las intervenciones a seguir. 
Variables a ser intervenidas. 

14 

UNIDAD VI -  Técnicas psicoterapéuticas. 
 Elección del tipo de técnica Psicoterapéutica para el seguimiento. – 
terapias breves. El post tratamiento. Las sugerencias. 

10 

PRUEBAS Y EXAMEN                          6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
a) MUÑOZ, M. (2003). Manual Práctico de Evaluación Psicológica Clínica. 

Madrid: Editorial Síntesis.  

b) FERNANDEZ-BALLESTROS, R. (2000). Introducción a la Evaluación 

Psicologica I. Madrid: Ed. Psicologia Pirámide. 

c) VÁZQUEZ, C, Muñoz, M, (2004) Entrevista diagnóstica en Salud Mental. 

Madrid: Editorial Síntesis. 

d) OBST, Julio Adolfo. (2008) La terapia cognitiva integrada y actualizada. 1era. 

Ed. Buenos Aires, Argentina. 

e) SADOCK, B, Sadock, V. (2009) Kaplan y Sadock Sinopsis de Psiquiatría. 10 

Edición. Edit. Lippincott Williams y Wilkins. 

f) DSM-IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (2000) 

Barcelona, España: Editorial Masson S.A. 

 
COMPLEMENTARIA 
 

• KLEINKE, C. (1998). Principios comunes en Psicoterapia.  2da. Ed. Barcelona, 
España: Editorial Desclée de Brouwer. 
 

• CEBERIO, R, Linares L. Linares. (2010). Ser y hacer en terapia sistémica: la 
construcción del estilo terapéutico. 1ª. Ed. Buenos Aires. Paidós 
 

• FERNÁNDEZ, H. (2011) El estilo personal del terapeuta. AIGLE, Centro de 
Estudios Humanos, Argentina  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Fundamentos y Técnicas de Psicoterapia  

• CÓDIGO    : PSI 409 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguna     

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Electiva Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20 

• HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Se pretende que los estudiantes logren en la parte teórica una conceptualización y 

una visión facilitadora del crecimiento y desarrollo del potencial humano 

sustentado en la perspectiva existencial-humanista para la caracterización y 

explicitación del desarrollo y funcionamiento de la personalidad.  

Además, lograr en la parte práctica el desarrollo y aplicación de las habilidades 

básicas de los principios, métodos, técnicas y estrategias fundamentales de la 

psicoterapia humanista para facilitar un proceso de crecimiento individual o de 

grupo. 

Valorar y reflexionar las cualidades humanas para que en un ambiente y espacio 

propio (el grupo mismo), crezca como persona. 

Para el Diagnóstico y Psicodiagnóstico, diremos que el Diagnóstico es un término 

general, que es pertinente a todas las disciplinas y que quiere decir, dar cuenta de 

una situación en sus peculiaridades, generalidades y diferencias, mientras que 

Psicodiagnóstico es el Diagnóstico que corresponde a la Psicología.  
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El Psicodiagnóstico es la actividad que por antonomasia corresponde al quehacer 

del Psicólogo, cuando su actividad se centra en el sujeto que deberá ser objeto de 

su conocimiento. 

Y es por haberse comprendido la necesidad de esta actividad, que aumenta día a 

día la demanda de este proceso, cualquiera sea su ámbito de aplicación: Clínico, 

Laboral, Forense, Deportivo o Educacional. 

 
Se busca que el estudiante:  

• Adquiera los conocimientos básicos que le permitan realizar un adecuado 

diagnóstico y análisis funcional sobre el estado psicológico de un individuo.  

• Distinguir o saber llevar a cabo un acertado diagnóstico diferencial de los 

principales trastornos clínicos asociados a los procesos de salud-enfermedad.  

• Tomar decisiones acerca de las intervenciones psicológicas más pertinentes a 

cada trastorno, a nivel de prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Dotar al estudiante de Psicología de conocimientos y habilidades para diseñar y   

aplicar las diferentes técnicas   de la psicoterapia de manera que facilite el 

desarrollo de la Psicología como ciencia y profesión y el cumplimiento de sus 

funciones en beneficio de la autorrealización y el bienestar de las personas.  

Estimular el interés por la práctica profesional, la investigación y la actualización 

de conocimientos en el campo de la psicoterapia, brindando las herramientas 

(técnicas) necesarias para su aplicación en el tratamiento psicoterapéutico de 

niños/as, adolescentes y adultos. 

 

4. COMPETENCIAS  
Realiza acciones de orientación y asesoramiento psicológico tendientes a la 

promoción de la salud, prevención de alteraciones, tratamientos psicoterapéuticos 

y tareas de rehabilitación psicológica. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5 CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Conocer los conceptos centrales de la Psicología Humanista. 

• Identificar las raíces históricas del desarrollo de la psicoterapia. 

• Interpretar las fases sucesivas implicadas en el proceso terapéutico y 

diferenciar las variables que intervienen en la situación terapéutica. 

• Conocer las características personales y operacionales definidos como el 

“Estilo Personal del Terapeuta”. EPT       

• Identificar los fundamentos y técnicas de la terapia Gestal, la Psicoterapia 

Breve Sistémica, la Logoterapia, la Terapia Cognitivo-Conductual, el Análisis 

Transaccional y la Terapia Multimodal 

• Manejar adecuadamente las técnicas y contextos de aplicación de las 

diferentes corrientes.  

• Componer esquemas de intervención psicoterapéutica con las técnicas de los 

diferentes enfoques. 

• Aplicar correctamente las técnicas en las intervenciones.  

• Distinguir las técnicas y las aplicaciones apropiadas en la Terapia a niños/as, 

adolescentes y adultos.  

• Describir el proceso de intervención en psicoterapia de Pareja, Familia y 

Grupo. Distinguir las técnicas y las aplicaciones apropiadas. 

• Distinguir las herramientas conceptuales y metodológicas básicas para la 

indagación, investigación y problematización de los fenómenos ideológicos 

implícitos en la práctica profesional en relación a la problemática del abuso de 

drogas. 

• Comprender la conceptualización psicológica y el concepto de espiritualidad y 

elaborar esquemas de intervención con el enfoque de la espiritualidad como 

Técnica Psicoterapéutica 
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• Aprender a gestionar aquellos problemas que pueden surgir de la práctica 

terapéutica.  

 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Conceptualización de la psicoterapia 
Conceptos de la Psicología Humanista. Orígenes de la psicoterapia. 
 El proceso terapéutico. Estilo personal del terapeuta. 

6 

UNIDAD II. Fundamentos y Técnicas de la Psicoterapia Gestalt   
Asistencia y tratamiento aplicado a adultos, niños y adolescentes con 
las técnicas de la psicoterapia Gestalt. 
Seminario: Intervenciones en psicoterapia con las técnicas de la 
Gestalt.   

14 

UNIDAD III. Fundamentos y Técnicas de la Psicoterapia Breve 
Sistémica y la Logoterapia. 
Asistencia y tratamiento en la psicoterapia con las técnicas de la 
Psicoterapia Breve Sistémica. 
 Asistencia y tratamiento en la psicoterapia con las técnicas de la 
Logoterapia  
Seminario: Psicoterapia Breve Sistémica y Logoterapia en 
intervenciones psicoterapéuticas.  

10 

UNIDAD IV. Fundamentos y Técnicas de la Terapia Cognitivo -  
Conductual 
Terapia Racional Emotiva de A. Ellis y Cognitiva de Beck. Técnicas de 
intervención aplicada a niños, adolescentes y adultos.    
Seminario: Psicoterapia con enfoque Cognitivo-Conductual.   

10 

UNIDAD V. Psicoterapia de Grupo, Familia y de Pareja.  
Fundamentos y Técnicas.  
Proceso de intervención en terapia de pareja, Familia y Grupo.  
Seminario: Psicoterapia de Grupo,  Familia y de Pareja 

10 

UNIDAD VI. Fundamentos y técnicas de: Análisis Transaccional y 
la Terapia Multimodal. 
Diseños y aplicaciones prácticas. 
Seminario: Técnicas y aplicaciones prácticas del Análisis 
Transaccional y la Terapia Multimodal 

8 

UNIDAD VII. Terapéuticas de las Adicciones 
Análisis de casos e intervenciones. 
 La Espiritualidad como Técnica Psicoterapéutica: Análisis de casos e 
intervenciones. 
Seminario:  Terapéuticas de las Adicciones 

5 

PRUEBAS Y EXAMEN 6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Exposición dialogada 
- Demostración y resolución de problemas 
- Estudio de caso 
- Practica directa 
- Trabajo de campo  
- Defensa de trabajo 
- Redacción y presentación de informes 

 
 

8. EVALUACIÓN  
 

Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 

• OBLITAS GUADALUPE, Luis A. Como hacer Psicoterapia exitosa, Ed. Psicom 

Editores. Mexico. 2004 

• OAKLANDER, Violet. Ventana a nuestros niños, Ed. Cuatro Vientos, Santiago, 

Chile. 1988 

• LAZARUS, Arnold A. Terapia Multimodal- Psicoterapia Sistemica Inclusiva, Ed. 

Ipem. Bs.As. 1998 

• FRANK, Viktor E. Logoterapia y Análisis Existencial. Ed. Herder, 1997 

• BEYEBACH, Mark. 24 Ideas para una Psicoterapia Breve, Ed. Herder, 

Barcelona. 2007 

• SALAMA PENHOS, Héctor. Gestalt Proceso y Metodología, 4ta Ed. Ed. 

Alfaomega, Mexico 2007 

• BISCOTTI, Omar. Terapia de Pareja Una Mirada Sistémica, Ed. Lumen S.R.L. 

Argentina 2006 

• PORTUONDO, Juan A. Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. Ed.BN. Madrid, 

1985. 

• FRANKL, Victor. Psicoterapia y Existencialismo. Ed. Herder, Barcelona España 

2001 
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• KERMAN, Bernardo, Nuevas Ciencias de la Conducta.3ra Ed. Ed. 

Uflo.Bs.As.2007  

COMPLEMENTARIA 
 

• S. ARIETI y J. Bemporad, Psicoterapia de la Depresion, Ed. Paidos mexicana, 

1999 

• BATESON, Gregory. Pasos Hacia una Ecologia de la Mente, Ed. Lohole-

Lumen. Bs. As.2007 

• Autores Varios, Comprender las psicoterapias, Ed.  Ricardo Vergara. Bs. As. 

2007.  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Psicología Forense.  

• CÓDIGO    : PSI 410 

• ÁREA DE FORMACIÓN    : Complementaria 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno     

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Electiva Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 43  

• HORAS PRÁCTICAS  : 27  
  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Es una especialidad de gran relevancia como campo aplicado para el Psicólogo. Ello 

es debido en gran medida, a que cada vez son más frecuentes las solicitudes 

requeridas por la justicia ya sea en el ámbito civil o penal, para que estos 

profesionales colaboren desde sus saberes.  

Tiene un enfoque eminentemente teórico-práctico y pretende dar una visión general 

sobre los fundamentos y alcance de la profesión del psicólogo, dentro de su 

competencia, para la asistencia y pericia en el ámbito Judicial. 

Se pretende dotar a los alumnos de las herramientas básicas necesarias para las 

actuaciones en el ámbito judicial, ya sea este Civil, Penal, Niñez, Familia, 

penitenciario y policial. 

Actualmente, el psicólogo recién licenciado se encuentra sin ningún conocimiento 

específico sobre el tema, y sin posibilidades de realizar una especialización posterior. 

Pero a pesar de esta falta de preparación específica se está demandando ya la labor 

del psicólogo de una manera palpable en nuestra sociedad tanto a nivel de la 

intervención en el sistema penitenciario como a nivel de perito en los tribunales.  

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
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Formar recursos humanos con conocimiento y habilidades suficientes para intervenir 

idóneamente en casos judiciales en forma asistencial y/o pericial.  

4. COMPETENCIAS  
Profesional de la salud especializado en trastornos psicológicos cuya causa radica 

en dificultades personales de relación y convivencia con el entorno, con una 

comprensión humanista para responder a las necesidades con una ética acorde 

con la actividad profesional. 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Conocer los conceptos fundamentales de la Psicología  aplicada al derecho. 

• Identificar los orígenes  de la psicología forense.  

• Interpretar el campo de acción de la psicología forense y diferenciar con las  

ciencias del derecho. 

• Ofrecer  precisión científica y entendimiento acerca de las maneras más 

efectivas en que se puede intervenir en el sistema de justicia en casos que 

involucren dinámicas psicológicas.        

• Identificar los fundamentos y técnicas de la pericia psicológica. 

• Manejar adecuadamente las técnicas psicológicas en el contexto legal.   

• Componer esquemas de intervención psicológica con las técnicas 

psicológicas apropiadas en los casos legales. 

• Aplicar  correctamente las técnicas en las intervenciones.  

• Distinguir las técnicas psicológicas y las aplicaciones apropiadas en el ámbito 

legal.   

• Describir el  proceso de intervención psicológica apropiada en los casos de 

asistencia, pericia y tratamiento en los diferentes ámbitos legales. 
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• Distinguir  las herramientas conceptuales y metodológicas básicas para la  

investigación de los fenómenos mentales de los involucrados en los casos, 

delincuente y víctima. 

•  Comprender la conceptualización psicológica y el concepto legal para luego 

elaborar esquemas de intervención. 

• Aprender a gestionar el llamado de la justicia como técnico perito sin perder la 

naturaleza como profesional psicólogo.   

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. Introducción a la psicología Forense 
 Concepto. Origen, Historia. 
Derecho y psicología. 
Ámbitos de actuación de la Psicología Forense.  
Organización del Poder Judicial en Paraguay, Peritos Psicólogos, peritación 
psicológica, naturaleza, competencia y obligaciones del perito psicólogo 
como auxiliar de la justicia. 

15 

UNIDAD II. Deontología 
Concepto. Principios.  Clasificación e importancia. 
Ética, Participación profesional y personal en el campo jurídico.  
Responsabilidad. Objetividad. Conciencia moral.  Confidencialidad. 
Autonomía de la profesión del psicólogo. 

6 

UNIDAD III. Semiología delictiva 
Capacidad – incapacidad., síntomas –Imputabilidad – inimputabilidad, 
culpabilidad, responsabilidad y peligrosidad 
Perfil y la predicción del comportamiento de poblaciones forenses: 1. 
delincuente: peligrosidad, antecedentes del concepto de peligrosidad, 
peligrosidad y derecho penal, la evaluación psicológica de la peligrosidad. 
Abordajes centrados en factores múltiples, factores sociológicos y 
ambientales, factores psicológicos, biológicos y neuropsicológicos. El 
problema de la predicción de peligrosidad 

12 

UNIDAD IV. Psicología aplicada al derecho civil y de familia 
Psicología Aplicada al Derecho Civil: Asesorías y peritajes en temas como 
la capacidad civil en la toma de decisiones: contratos, testamentos tutelares, 
cambio de sexo, esterilización de deficientes. 
Psicología Aplicada al Derecho de Familia: evaluación, asesoría e 
intervención en procesos de separación y divorcio, en particular en lo 
relacionado con medidas a adoptar respecto a los hijos, nulidades, 
matrimonio de menores, acogimientos y adopciones. 

10 

UNIDAD V. Psicología Aplicada al Derecho Penal 
Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de personas implicadas en procesos 
penales, en temas como la responsabilidad criminal, daño moral, secuelas 
psíquicas.  

10 
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El contexto victimológico: atención e intervención en víctimas, prevención de 
los procesos de revictimización. 
Evaluaciones e investigación sobre credibilidad del testimonio de víctimas y 
testigos. 
UNIDAD VI Psicología Forense en Casos de Niños y Adolescentes 
Adolescentes y niños que han cometido delitos.   Explicación, Evaluación 
PSICOSOCIAL. Tratamiento. Instituciones de nuestra Comunidad.  
El contexto penitenciario: evaluación, explicación e intervención en 
Adolescentes que se encuentran privadas de la libertad por la comisión de 
Hechos Punibles, delitos y crímenes. 
Código Penal, Artículos relacionados.   

8 

UNIDAD VII. Pericia Psicológica 
 Informe Pericial: Tipos de informes, redacción del informe,  
Puntos de pericia, antecedentes de interés. 
La primera entrevista psicológica. 
Modelo de presentación de pericia, los test y su aplicación.  
Pericia de Daño Psicosocial. Factores delictuales. 

7 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Resolución de problemas 
- Prácticas en el campo legal. 
- Análisis de Estudio de casos. 
- Ejercicios de reflexión 
- Defensa oral de trabajos individuales y grupales 
- Socialización de trabajo de campo 
- Diseño de informes 
- Ensayos  
- Investigaciones bibliográficas y virtuales 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
• BALAGUERA CEPEDA, José Antonio. Cuadernillos Avances 16 ¿Qué es psicología 

forense?. Editorial Universidad Santo Tomás. Colombia, 2007 

• Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Extraído el 5 de 

febrero de 2010 de 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/HIDALGO/Codigos/HGOCOD03.pdf 
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• CODÓN, J.M.& Esbec, E.  (1994). Psiquiatría legal y forense: introducción histórica y 

epistemológica. En Delgado, S., Esbec, E., Rodríguez, F. & González de Rivera y 

Revuelta, J.L. Psiquiatría Legal y Forense, Vol. 1, 50-67. Madrid: Colex. 

• GARCÍA LÓPEZ, Eric. Universidad Autónoma de Oaxaca, México 

• MORA RODAS, Nelson Alcides. Código Penal Paraguayo. Intercontinental Editora. 

Paraguay, 2012 

• MORALES QUINTERO, Luz Anyela. Universidad Autónoma de Puebla, México 

• SORIA, M. 1998, Psicología y práctica jurídica. Barcelona: Ariel Derecho. 

• VAZQUEZ MESQUITA, Blanca. Psicología Forense. Manual de Psicología Forense. 

Síntesis Editorial. España, 2007 
      

 


