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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº07/2012 

 
 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA EVOLUTIVA  
 

• CÓDIGO              : PSI 201  

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 101      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES            : 2  

• HORAS MENSUALES            : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 48 

• HORAS PRÁCTICAS  : 22 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Se pretende que el estudiante conozca la historia y evolución de las distintas 
perspectivas teóricas en el estudio del desarrollo humano, así como sus métodos de 
investigación; y sea capaz de conseguir una integración de conocimientos de los 
procesos comunes del desarrollo físico, intelectual y social en cada una de las etapas 
del desarrollo, desde el nacimiento hasta la adolescencia; además de comprender las 
características diferenciales de cada una de ellas y su influencia en la conducta de los 
individuos. 
Que el alumno profundice en el estudio de los principales cambios en el desarrollo 
físico, cognitivo, social y emocional que se dan en las etapas de la Psicología 
Evolutiva que se corresponden con la Juventud, Madurez y Vejez. 

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

• Comprender críticamente los cambios ontogenéticos biopsicosociales que 
experimenta el hombre en su proceso de desarrollo normal, desde el nacimiento 
hasta la culminación de la vida. 

• Analizar los diferentes ciclos evolutivos que conducen a la madurez de la 
personalidad, considerando diferentes postulados teóricos, descriptivos y 
explicativos, a los efectos de predecir y modificar el progreso del desarrollo 
 

3. COMPETENCIAS  
 

Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados normales y 
anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e institucional, con el fin 
de buscar soluciones a los problemas y la implementación de cambios para el logro 
de una mejor calidad de vida. 
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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. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Diferencia y relaciona la Psicología General y la Psicología Evolutiva.  

• Determina el objeto de estudio de la Psicología Evolutiva.  

• Explica los objetivos de la Psicología Evolutiva. 

• Determina características del Desarrollo Humano.  

• Diferencia y relaciona los factores del Desarrollo Humano.  

• Explica los principios del Desarrollo Humano. 

• Explica la dinámica del proceso de la fecundación o concepción.  

• Analiza las razones por las cuales el nacimiento humano es un traumatismo.  

• Enuncia las características del neonato.  

• Explica la conducta motora de la primera infancia.  

• Distingue la conducta de coordinación de la primera infancia.  

•  Reconoce la conducta social de la primera infancia.  

• Sintetiza los caracteres psicobiológicos de la segunda infancia.  

• Explica los caracteres psicobiológicos de la tercera infancia. 

• Describe las cuatro etapas del desarrollo mental infantil según Piaget  

• Explica los cambios psicosomáticos que se operan en la pubertad. 

• Enumera cada una de las características biopsicosociales  de la adolescencia. 

• Analiza las características psicobiológicas de la adultez. 

• Comprende las características psicobiológicas de la vejez. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Psicología Evolutiva– Generalidades 

• Psicología Evolutiva. concepto. Objeto de estudio. 

• Métodos de estudio de la psicología Evolutiva. 

•  Crecimiento, desarrollo, madurez y aprendizaje  

• Objetivos de la Psicología Evolutiva: La Observación. La Descripción. 
La Explicación. El Control. La Comprensión  

• La Predicción del desarrollo humano en sus distintas etapas. 
 

6 

UNIDAD II: El Periodo prenatal  y nacimiento 

• Desarrollo pre-natal  

• La fecundación y procesos  
subsiguientes  

• Etapas del desarrollo pre-natal: Estadio germinal. Estadio embrionario. 
Estadio fetal.  

• El psiquismo pre-natal: condiciones orgánicas fundamentales.  

• Coordinación de reflejos.  

• Evolución progresiva de los factores de la sensibilidad 

• El neonato: Caracteres. Clasificación  
médica de los neonatos 

9 

UNIDAD III: La infancia 

• La primera infancia: La conducta motora, de adaptación, del lenguaje y 
la conducta social.  

• La segunda infancia: caracteres psicobiológicos generales  

• La tercera infancia: caracteres psicobiológicos generales 

16 

UNIDAD IV: La pubertad 

• La pubertad y su caracterización psicobiológica . 

• Factores de la maduración sexual. 

• Criterios para determinar el inicio de la pubertad 

12 

UNIDAD V: La Adolescencia 

• Características psicobiológicas de la adolescencia. 

• Describir los lazos afectivos y la adquisición de sentimientos de la, 
propia identidad sexual e independencia personal. 

12 

UNIDAD VI:  La Adultez y la Vejez 

• La adultez. Caracteres Psicobiológicos generales. 

• La adultez. Características psicobiológicas generales de la vejez. 

8 

EVALUACIONES 6 
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7.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las 
siguientes estrategias metodológicas:  

• Conferencia o clase magistral.  

• Análisis de lecturas:  
•  De temas seleccionados y acudiendo a Biblioteca.  
•  De información bajada de Internet.  

• Dinámica grupal:  
•  Desarrollo de laboratorios.  
•  Exposición de temas.  
•  Elaboración de cuadros resúmenes.  
•  Confección de mapas semánticos.  

• Prácticas individuales:  
•  Exposición de temas.  
•  Confección de mapas conceptuales. 

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

 
BÁSICA 

• PAPALIA, Diane E. Desarrollo Humano. Novena Edición. McGraw-Hill. México, 
2005 

• PERINAT, Adolfo. Psicología del Desarrollo. Primera edición. Editorial VOC. 
España. 

• KAIL, Robert; Thomson. Desarrollo Humano. Tercera edición. México, 2006 

• MERANI, Alberto L. Psicología Genética. Edit. Grijalbo S.A. México, 1980. 
 

COMPLEMENTARIA  

• CARMICHAEL, Leonard y otros: Psicología de las Edades: De la vida fetal a la 
madurez. Primera edición. Editorial Paidós . Buenos Aires, 1971.  

• CEPRE 1971 1972. Cuaderno de Trabajo 22. Lima. 1971.  

• ENGELMAYER, Oto: Psicología Evolutiva de la Infancia y de la Adolescencia. Ed. 
Kapeluz. Buenos Aires, 1970.  

• FITZGERALD, Hiram E. - STROMMEN, Ellen: Psicología Evolutiva, Selección y 
Adaptación. Dr. Enrique Rivas Galarreta. UNT: Centro de Asesoría 
Psicopedagógica y Social Trujillo. 1991  

• GALPERIN, P. Y. Introducción a la Psicología: Un Enfoque Dialéctico. Edit. Pablo 
del Río S.A. España, 1979.  

• HURLOCK, Elizabeth B.: Psicología de la Adolescencia. Editorial Paidós. Buenos 
Aires, 1971.  

• MAJLUF, A: Importancia de los primeros años de la vida en el desarrollo 
psicofisiológico del niño. Perú. Ministerio de Educación.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº06/2012 

 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

• CÓDIGO               : PSI202 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI104      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES             : 2  

• HORAS MENSUALES     : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS  : 23 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Psicología Social permite comprender los procesos implicados del 
comportamiento individual en situaciones sociales, a través de diversos 
fundamentos teóricos y marcos explicativos. Con ella el alumno/a crea un espíritu 
de apertura y la capacidad de análisis crítico y funcional, desarrollando 
habilidades en el aspecto intra e interpersonal que contribuyen a desarrollar la 
aplicabilidad del conocimiento en el ámbito psicosocial. 
La materia abarca teorías y categorías de la Psicología Social que serán 
abordadas desde la perspectiva de la pragmática de la comunicación: atribución, 
sistema de creencias y representaciones ideológicas, influencia y conformidad 
social, persuasión y cambios de actitudes, influencia inter e intra grupal, prejuicio, 
agresividad, fenómenos de masas, cooperación y altruismo.  
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Determinar las bases del comportamiento humano en su interacción con los 
demás en forma científica, con estudios realizados por los teóricos que se han 
ocupado de realizar estudios con el rigor mencionado. Los conocimientos así 
adquiridos son utilizados para mejorar la interacción humana en sus diferentes 
ámbitos y de acuerdo al contexto en que se desarrollan. Por ejemplo; relaciones 
de pareja, situaciones laborales, educativas, grupos de trabajo, publicidad y 
propaganda. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

• Comprender los antecedentes históricos y teóricos  que definen la Psicología 
Social contemporánea.  

• Utilizar marcos de referencia científicos para identificar y analizar el 
comportamiento y la experiencia personal y colectiva, en contextos macro, meso y 
microsocial.    

• Relacionar fenómenos psicosociales con las variables históricas.  

• Reconocer la relevancia práctica del estudio de los fenómenos psicosociales, para 
las problemáticas socioculturales de la realidad local, nacional e internacional.  

• Aplicar enfoques, teorías, constructos y evidencias científicas de la Psicología 
Social en el análisis de áreas emergentes de las Ciencias Sociales. 
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•   Valorar y desarrollar un compromiso hacia la Psicología Social, como una de las 
disciplinas que aportan a la comprensión de la realidad contemporánea y a la 
solución de las problemáticas involucradas. 

 
 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

• Aplica el conocimiento para analizar el objeto y los métodos de la Psicología Social 
en la actualidad.  

• Comprende la influencia del aprendizaje social, la socialización, cognición  y 
percepción social.  

• Reconoce las actitudes y representaciones sociales como productos del 
aprendizaje social.  

• Aplica en el análisis de la realidad sociocultural, los conocimientos adquiridos del 
aprendizaje social estudiado.  

•  Reconoce la relevancia práctica que tiene el estudio de los fenómenos 
psicosociales para las problemáticas grupales, individuales y colectivas.  

• Aplica en el análisis de la realidad, los fenómenos psicosociales estudiados. 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Introducción a la Psicología Social 
 Concepto, objeto de estudio, perspectivas, historia, meta, teoría y  métodos de 
investigación: ventajas y desventajas; cuestiones de éticas.  
 

 

6 

UNIDAD II: Cognición social 
El aprendizaje social, socialización primaria, secundaria y terciaria, esquemas, y 
memoria, contenidos y organización de la memoria social, definición de prototipos, 
jerarquía vertical y taxonomía, centralidad, recuerdo y juicio, los prototipos como 
ideales y modelos ejemplares, tipos de esquemas, los esquemas del “Yo” o 
“Autoesquemas”, esquemas de: personas, roles y grupos sociales, y de sucesos, 
comparación entre: esquemas, prototipos y escenarios. 
 

8 

UNIDAD III: Percepción social y actitudes 
Concepto, factores asociados al perceptor, variables asociados a la persona 
percibida, factores relativos al contenido de la percepción, carácter ambiguo de la 
información; atribución y autoatribución, autopercepción de la conducta; sesgo de 
la autopercepción; Bienestar psicológico; Impresiones. Concepto y, estructura de 
las actitudes, actitud y conducta, persuasión y autopersuación,  inconsistencia 
entre actitud y conducta, la persuasión para cambiar actitudes, resistencia a la 
persuasión, disonancia cognitiva. 
 

10 

UNIDAD IV: Comunicación interpersonal 
Principios de la comunicación, variantes y estilos, comunicación y conducta 
informativa, tipos de comportamiento no verbal, elementos de la comunicación no 
verbal, gestos simbólicos, la interacción entre gesto y habla, las expresiones de 
afecto, los ilustradores, reguladores y  adaptadores, engaño y detección, 
diferencias de género. 
 

8 

UNIDAD V: Prejuicios , estereotipos, discriminación y agresión 
Definición, origen, causa y efecto, definición de estereotipo, clasificación, 

12 
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estereotipos e género, factores socioculturales de los prejuicios, relación entre 
estereotipo-prejuicio-discriminación; definición de discriminación, reducción de 
prejuicios y discriminación. Agresión, la agresión desde el punto de vista de la 
psicología social, antecedentes de la agresión, hipótesis clásica de la frustración-
agresión, frustración y afecto negativo, calor-ruido, dolor y ataque interpersonal, 
violación de las normas, agresión y dilemas sociales.  
 

UNIDAD VI: Grupo humano 
Concepto, el desarrollo de los grupos y sus integrantes, el efecto del grupo en el 
individuo, facilitación social, indolencia social, desindividuación: perderse en el 
grupo, la influencia del grupo en las decisiones de los individuos, influencia de la 
mayoría y la minoría.  

8 

UNIDAD VII: Altruismo, Cultura y Conducta   
Teorías, predictores de la conducta altruista, motivadores internos, factores 
afectivos, empatía, factores cognitivos, variables individuales y factores 
situacionales. Importancia de la Cultura, clasificación, cultura y autoconcepto, la 
protección del “yo”, de la imagen a los sentimientos,  lenguaje no verbal de la 
cultura, cultura y conducta social, autoestima, necesidad de afiliación, atracción en 
las relaciones familiares y sociales, las bases afectivas de la atracción.  

12 

EVALUACIONES 6 

 

6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Estudio de casos 

• Resolución de problemas 

• Discusiones dirigidas 

• Trabajo de Investigación bibliográfica y de campo  
 

7. EVALUACIÓN   

       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   

8. BIBLIOGRAFÍA   

       BÁSICA 

• GARRIDO,  Alicia. ÁLVARO, José Luis. Psicología Social, Perspectivas 
Psicológicas y Sociológicas. Edit. Mcgraw Hill. 2007. 

• MORALES J., Francisco Miguel y otros, Psicología  Social. Edit. McGraw-HILL. 
1997 

• WORCHEL, Stephen; COOPER, Joel; GOETHALS, George R. y Otros, 
Psicología Social, editorial Thomson. 2003. 

 
        COMPLEMENTARIA 
 

MEYERS David, Psicología Social. 6ª. Ed., McGraw HILL, Colombia. 2.000.  
 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-101414266-roberto-kertesz-bernardo-kerman-el-manejo-del-stress-_JM
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº08/2012 

 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA DIFERENCIAL 
 

• CÓDIGO    : PSI 203 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 103      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS  : 23 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Conocer y asimilar la problemática actual de la Psicología Diferencial, será de suma 
importancia para el alumno de psicología, su historia, su conformación teórica, su 
metodología. Se pretende establecer y profundizar en los conocimientos de diferentes 
contenidos básicos o fundamentales para nuestra disciplina, en sus diferentes 
campos de estudio y en sus posibles aplicaciones, al amplio campo de problemas 
sociales reales. 

Con esta asignatura se pretende mejorar el nivel expresivo y de conocimientos sobre 
la terminología propia para el análisis de las diferencias individuales y desarrollar la 
capacidad de trabajo y de afrontamiento de problemas. 

Mejorar el análisis comprensivo de la realidad comportamental desde la perspectiva 
de las diferencias individuales. 

La materia busca profundizar en el planteamiento y el análisis propiciado desde la 
perspectiva de la diversidad humana, presentar y analizar desde la perspectiva de la 
diversidad humana los planteamientos adaptados a nuestra realidad a nivel de 
diferencias individuales y entre grupos, además de conocer las posibilidades que 
ofrecen las diferencias individuales y sus aplicaciones en la resolución de problemas 
del psicólogo como profesional. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

• Lograr que los alumnos conozcan los aspectos, más relevantes de la dimensión 
individual del hombre y las diferencias entre grupos humanos y las bases 
anatómicas, fisiológicas y patológicas de las diferencias individuales. 

 
3. COMPETENCIAS  

 

• Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados normales y 
anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e institucional, con el 
fin de buscar soluciones a los problemas y la implementación de cambios para el 
logro de una mejor calidad de vida. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
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• Conoce y describe el carácter científico de la Psicología Diferencial, sus objetos 
de estudio, métodos, y diferencias interindividual e intergrupal. 

• Distingue diferentes tipologías que explican el comportamiento humano. 

• Analiza y fundamenta las edades y diferencias en el comportamiento de las 
personas en su desarrollo físico y psíquico.. 

• Examina las diferencias sexuales y su comportamiento.  

• Estudia comparativamente la homosexualidad y su relación con la sociedad. 

• Investiga las causas del suicidio y la patología de la persona suicida. 

• Identifica la normalidad y anormalidad, clasifica los trastornos de la personalidad y 
sexualidad.  
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. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Introducción a la Psicología Diferencial 

• Conceptos. Antecedentes. Diferencias individuales y grupales. 

• Herencia y medio ambiente. Interacción. 

•  Conducta no aprendida  
 

10 

UNIDAD II: Constitución física y conducta  

• Tipología constitucional. Origen. 

• Tipología de Jung, Freud, Heymans, Sheldon, Kretschmer. 
 

10 

UNIDAD III: Edad y diferencias psicológicas, métodos de estudios 

• Envejecimientos – Prejuicios y realidades. 

• Parecidos familiar 
 

10 

UNIDAD IV: Diferencias sexuales 

• Deficiencia mental 

• Genialidad y superdotación 
 

8 

UNIDAD V: Opciones sexuales 

• Factores que intervienen en la opción sexual. 

• Bisexualidad. Homosexualidad: concepto, origen y percepción de la sociedad. 
 

8 

UNIDAD VI: Conductas autoagresivas 

• Epidemiologia. Conductas. Causas. Prevención. 
 

8 

UNIDAD VII: Normalidad y anormalidad 

• Trastorno de la personalidad.  

• Neurosis. Psicopatía. Psicosis. 

• Trastornos sexuales 
 

10 

 

EVALUACIONES 
6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Expositiva 

• Panel 

• Investigación bibliográfica 

• Debate 

• Estudio de casos 

• Plenaria 
 
8. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   
9. BIBLIOGRAFÍA 

• MATUD, Ma Pilar PSICOLOGIA DIFERENCIAL. Madrid, 3a ed. Enero 2010. 

• MUNOZ TORTOSA, Juan, PSICOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO, ed. Pirámides, 
Madrid, 2008.  

• BAILE AYENSA, José Ignacio, ESTUDIANDO LA HOMOSEXUALIDAD. Ed. 
Pirámides, Madrid, 2008.  

• DIAZ AGUADO, María José, EDUCACION INTERCULTURAL Y APRENDIZAJE 
COOPERATIVO, ed. Pirámides, Madrid, 2006. 

• ZARCO MARTIN, Victoria, y otros, PSICOLOGIA DE LOS GRUPOS Y DE LAS 
ORGANIZACIONES, ed. Piramides, Madrid, 2008. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº09/2012 

 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
  

• CÓDIGO    : PSI 204 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 109      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 4  

• HORAS MENSUALES  : 18 

• HORAS ANUALES  : 144 

• HORAS TEÓRICAS  : 107 

• HORAS PRÁCTICAS  : 37 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El contenido de la asignatura Psicología Fisiológica se refiere al estudio de las 
bases neurobiológicas de procesos psicológicos específicos, como la motivación, 
la emoción, la atención, el aprendizaje y la memoria. 

También se abordan, desde esta perspectiva, algunos trastornos mentales y 
afectivos.  

La presentación y estudio de estos temas están precedidos por el estudio 
detallado de los métodos propios de la investigación en psicobiología.  

El estudiante de esta asignatura logrará capacidades para explicar desde la 
perspectiva biológica los procesos psicológicos, cómo se construye el 
conocimiento en psicobiología y que esta habilidad le capacite para su actividad 
profesional futura. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Que los beneficiarios posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan 
a la psicología fisiológica como la disciplina a partir de la cual se desarrolló en gran 
medida la psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y 
áreas de aplicación.  

 
Facilitar a los alumnos/as, de la carrera de Psicología las nociones esenciales acerca 
de las bases biológicas de las conductas motivacionales y emocionales, así como de 
la incidencia de las variables biológicas a la explicación y comprensión del 
aprendizaje, la memoria, el pensamiento y el lenguaje.  

 
El propósito es que los alumnos desarrollen  habilidades y adquieran conocimientos 
para integrar las bases biológicas de la conducta en el ámbito global de la psicología, 
así como sus interrelaciones con otras áreas. Todo esto se complementara con la 
introducción en el conocimiento de la conducta normal y patológica.  

 
3. 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 
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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. 

 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Define  conceptualmente la Psicología fisiológica, sus métodos de investigación y 
conceptos fundamentales de la disciplina.  

• Describe las distintas perspectivas teóricas y métodos de investigación en 
Psicología Fisiológica 

• Comprende los distintos aspectos del desarrollo físico, intelectual y social en cada 
una de las etapas del ciclo vital que van desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. 

• Analizar los distintos factores que intervienen en el desarrollo biológico. 

• Conoce los fundamentos neurofisiológicos de la conducta humana y de las 
funciones psicológicas. 

• Conocer los mecanismos de plasticidad neural que subyacen a la plasticidad 
conductual. 

• Conoce   las bases biológicas y fisiológicas que interviene en el comportamiento 
humano tanto normal como patológico. 

 

• Conoce  algunas  técnicas usuales para explorar  las bases fisiológicas y 
cerebrales, así  como su fundamento y adecuada aplicación. 
 

• Efectúa diseño para  algunos experimentos tanto animal como humano a fin de 
conocer y comprobar el papel de factores y procesos fisiológicos que influyen en 
determinados comportamientos. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES 
 

HORAS 

UNIDAD I:  INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA FISIOLOGICA  
Antecedentes, conceptos,  relaciones con otras disciplinas y sus implicaciones 
para el hombre. 
Delimitación conceptual,  historia y expectativas  de la Psicología Fisiológica.  
Métodos de la psicología Fisiológica. Relación con otras disciplinas.  
Implicaciones para el hombre 
 

13 

UNIDAD II: SISTEMAS CORPORALES BASICOS PARA LA CONDUCTA 
Bases neuroanatómicas de la conducta: 
Algunas visiones históricas del encéfalo 
El sistema nervioso humano: División central, periférica, cubiertas. 
Subdivisiones del encéfalo: claves del desarrollo. 
Principales regiones encefálicas: Algunas indicaciones funcionales 
Perspectiva comparada y evolutiva del sistema nervioso 
Animales sin sistema nervioso 
Principales características de los sistemas nerviosos de los invertebrados y 

26 
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vertebrados. 
Evolución de los mensajeros químicos. 
Desarrollo del sistema nervioso a lo largo del ciclo vital. 
Aspectos celulares del desarrollo del sistema nervioso. 
Procesos ulteriores del desarrollo  
Degeneración y regeneración del tejido nervioso. 
 

UNIDAD III:  COMUNICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN 
EL CUERPO 
Procesamiento de la información en el sistema nervioso 
Sinapsis eléctricas. Señales eléctricas en el sistema nervioso. 
Procesamiento de la información en circuitos neurales 
Mecanismos iónicos de excitación y conducción, variabilidad y potenciales 
eléctricos. 
Epilepsia. Tipos de trastornos. Epilepsia y personalidad. 
Química sináptica y psicofarmacología 
Principales tipos de señales químicas intra y entre organismos. 
Psicofarmacología: Venenos, estimulantes, drogas, fármacos anti ansiolíticos y 
antiesquzofrenicos. Abuso de drogas y adicción Genética del alcoholismo. 
Hormonas: Un sistema de comunicación química. 
Mecanismos de acción hormonal 
Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.  
Estrés y crecimiento: Enanismo psicosocial. 
Efectos hormonales. Homeostasis, aprendizaje, memoria. 
Comunicación neural y hormonal; comparación, actividades integradas. 
 

24 

UNIDAD IV: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN LOS SISTEMAS 
PERCEPTIVOS Y MOTORES 
Principios de procesamiento y experiencia sensorial: tacto y dolor 
Organización de los sistemas sensoriales, diversidad, eventos. 
Tacto y dolor. Aspectos psicológicos del dolor. Control del dolor. Analgesia. 
Audición y visión 
Estimulo auditivo. Vias encefálicas del Sistema auditivo. Tipos de trastornos 
auditivos. 
Percepción vestibular. El sistema visual. Vías encefálicas del sistema visual. Como 
vemos el color, estímulos visuales, percepción de patrones y formas. 
Movimientos y acciones 
Enfoque conductual. Clasificación de movimientos y patrones de acción. Control de 
movimientos. Trastornos del movimiento en humanos. Alteraciones motoras. Visión 
comparada de movimientos y actos. 
 

28 

UNIDAD V:  CONTROL DE LOS ESTADOS CONDUCTUALES: MOTIVACION 
Sexo: Estudios descriptivos de  conducta reproductora. Desarrollo. Identidad 
sexual. Evolución del sexo. Mecanismos neurales y hormonales de la conducta 
reproductora. Hormonas sexuales, influencias.  
Calentamiento/refrigeración, bebida 
Propiedades de los mecanismos homeostáticos. Regulación de la temperatura 
corporal. Bebida y regulación de los fluidos corporales.  
Ingesta y regulación de energía 
Modelo simple de sistema de alimentación. Visión comparada de la conducta 
alimentaria. Tracto Alimentario. Sistemas cerebrales de control de la alimentación. 
Ingesta. Obesidad. Mantenimiento. 
Ritmos biológicos y sueño/vigilia 
Ritmos biológicos. Sueño y vigilia. Aspectos neurobiológicos de los estados de 
sueño. Mecanismos neurales, funciones biológicas. Trastornos del sueño. 
Emociones y trastornos mentales 
Que son las emociones. Teorías sobre la emoción. Respuestas corporales en los 

24 
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estados emocionales: facial, autónomas, cambios endocrinos. Respuestas 
corporales al estrés. Estrés, emociones y enfermedad humana. Mecanismos 
encefálicos y emoción. Psicobiologìa de la emoción. 
 

UNIDAD VI:  APRENDIZAJE, MEMORIA Y COGNICION 
Aprendizaje y memoria: perspectivas biológicas 
Formas de aprendizaje y memoria. Aproximación comparada y evolutiva al 
aprendizaje. Aproximación evolutiva al aprendizaje y la memoria. Patología de la 
memoria. 
Mecanismos neurales del aprendizaje y la memoria 
Introducción. Posible mecanismo  del almacenamiento de la memoria. Mecanismos 
de habituación y sensibilización en sistemas simples, aprendizaje asociativo. 
Condicionamientos. Mecanismo de formación de la memoria, modulación. 
Investigación sobre mecanismos de del aprendizaje y la memoria.  
Lenguaje y cognición. 
Perspectiva evolutiva y comparada sobre habla y lenguaje. Lesiones cerebrales y 
trastornos del lenguaje. Especialización hemisférica y  lateralización. Desarrollo del 
lenguaje y cerebro. Recuperación de la función después de una lesión cerebral.  
 

24 

 
EVALUACIONES  
  

 
9 

 
 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Para el aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:  

• Orientación metodológica para elaboración de cuadros comparativos, 
clasificaciones, ensayos.  

• Análisis de lecturas: provistas y sugeridas por el docente como así también 
surgidas de la investigación propia del alumnado. 

• Trabajo de campo: realización de estudios de casos. 
 
7. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   
8. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 
• ROSENZWEIG, M.R. y Leiman, A.L. Psicología Fisiológica. Segunda edición. McGraw-Hill. 

Madrid, 2005 

• GUYTON, Artur  C. Fisiología del Sistema Nervioso. Segunda ediciòn.  Editorial Médica 
Panamericana. Madrid, 1994 

 
COMPLEMENTARIA  

• LEUKEL,Francis. Introduccion a la psicologia fisiologica. Segunda Edición. Mc Graw Hill. 
1992 

• ARDILA, Ruben. Psicologia Fisiologica. México. Trillas. 1993. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº10/2012 
 

ASIGNATURA  : ESTADÍSTICA  

 

• CÓDIGO    : PSI 205 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General   

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 106      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20  

• HORAS PRÁCTICAS  : 50 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
A través de la Estadística se pretende facilitar al estudiante las herramientas 
cuantitativas que posee la misma, como soporte a las técnicas de recolección de 
datos, investigación, análisis y presentación de trabajos en todo tipo de aplicación 
psicológica que requiera una visión crítica y analítica de situaciones que competen a 
la responsabilidad del quehacer del psicólogo. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

• Desarrollar el razonamiento lógico para la resolución de problemas que involucren 
la aplicación de conceptos y procedimientos estadística  para la interpretación de 
datos recolectados para diferente análisis. 

• Lograr que el alumno aplique conceptos y métodos estadístico en el planteamiento  
y solución de problemas específicos de su formación profesional 

3. 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 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

• Aplica los métodos estadísticos al estudio teórico y práctico de los métodos de 
recolección y tabulación de datos  

• Adquiere conocimiento  que le facilite el análisis de los datos por medio de 
diferentes tipos de gráficos. 

• Selecciona los gráficos adecuados al tipo de datos. 

• Utiliza criterio de probabilidad en el planteo y solución de problema en la vida real. 

• Aplica conceptos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión en 
situaciones practica en la vida profesional. 
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• Aplica las técnicas estadísticas a diferente área de la psicología. 

• Valora la estadística como instrumento básico de análisis científico en diferente 
área de la psicología. 

• Reconoce la importancia de la aplicación de la Estadística en la Psicología. 

• Emplea el método de muestro aleatorio simple en la descripción una población 
objeto de estudio. 

• Utiliza escalas de medidas en la distribución de datos: nominales, ordinales 
intervalos, proporciones. 

• Analiza e interpretas situaciones problemáticas aplicadas a la psicología, mediante 
tablas de frecuencias: histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas y circular.  

• Informa realidades ambientales mediantes gráficos estadísticos: datos agrupados 
y no agrupados, distribución de frecuencia, tamaño de intervalo y marca de clase, 
gráficos de distribuciones de frecuencias. 

• Utiliza las medidas de posición  en la distribución de valores particulares en una 
muestra de datos. 

• Utiliza las medidas de dispersión en la descripción de la variabilidad de los datos. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  Introducción a la Estadística 

• Historia de la estadística en la psicología  

• Concepto 

• Métodos de la estadística 

• Variables. Tipos de variables 

• Obtención de datos estadísticos 

• Recolectar datos 

• Tabular 

• Representar en distintos tipos de gráficos 

• Análisis y conclusión  

10 

UNIDAD II: Medida de tendencia central. Para datos simple y agrupados  

• Concepto 

• Determinar : 

• para datos simples y agrupados  

• Rango 

• Media  

• Mediana 

• Moda  

10 

UNIDAD III: Medidas posicionales y Medidas dispersión o de variabilidad. 

• Distribución de medidas posicionales 

• Concepto 

• Determinar : 

• para datos simples y agrupados 

• cuartil 

• decil 

• percentil 

• estanina 

• quintil 
Medidas dispersión o de variabilidad. 

• para datos simples y agrupados  

• desviación media 

• varianza 

• desviación típica 

10 
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• coeficiente de variación  
 

UNIDAD IV: Probabilidad 

• concepto 

• Espacio Muestral 

• Experimento aleatorio 

• Cálculos de probabilidades 

• Distribución de Probabilidad para variables discretas 

8 

UNIDAD V: Distribución de probabilidades para variables continúas. 

• Concepto. Aplicación  

• Intervalo de confianza o validez y confiabilidad 

• Distribución Normal y Distribución Binomial  

• Aproximación Normal o distribución Binomial  

• Nota Z y Nota T 

9 

UNIDAD VI: Correlación 

• Correlación. 

• concepto 

• Utilidad  del coeficiente de correlación. 

• Coeficiente de Pearson   

8 

UNIDAD VII: Muestra 

• Teoría del error muestral 

• Muestra, tipos de muestra 

• Trabajo de investigación sobre tema de interés. 

8 

 

EVALUACIONES 6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Clases teórica y practicas desarrolladas por el docente 

• Clases prácticas desarrolladas por los alumnos 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas  

• Aplicación de conocimientos en ejercicios prácticos 
 

7. EVALUACIÓN   

 
       Se realizará conforme al Reglamento Vigente 
   

8. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 

• CALVO GOMEZ, Félix. Estadística. Cuarta edición. Facultad de Sociología Universidad de 

Deusto.  

• GARRED, Henrig. Estadística aplicada a la psicología. Tercera edición  

 

COMPLEMENTARIA  

• TORANZO, Fausto. Teoría, Estadística y Aplicaciones. Editorial Kapelusz  

• Materiales de internet (google académico).  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº11/2012 
 

ASIGNATURA  : DINÁMICA DE GRUPOS  

 

• CÓDIGO    : PSI 206 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 29 

• HORAS PRÁCTICAS  : 41 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Se pretende que la asignatura de “Dinámica de Grupos” se encuentre como parte 
activa en el proceso de formación del futuro psicólogo. Los conocimientos que se 
buscan transmitir facilitará al alumnado la adquisición de competencias de utilidad 
práctica en su desempeño profesional. 

La terapia ocupacional por ejemplo es una técnica socio-sanitaria que busca fomentar 
la autonomía e integración de la persona a través de actividades terapéuticas. Por 
tanto, el estudiante adquirirá conocimientos profesionales que desempeñará su labor 
en el ámbito que le ocupe actuar, probablemente en un grupo multidisciplinar, en 
contacto con el paciente, con la familia, de forma individual o grupal. El contenido de 
la asignatura se centra en el estudio de los grupos sociales y su funcionamiento, así 
como el desarrollo de habilidades profesionales para el manejo de los mismos y otras, 
que el terapeuta ocupacional requerirá en su desempeño profesional para enfrentarse 
a las diferentes situaciones. Por ello, constituye una asignatura esencial para 
entender los fenómenos sociales de los grupos pequeños, como dinamizar grupos, 
realizar análisis de los fenómenos grupales y solucionar conflictos grupales, diseñar 
grupos de terapia ocupacional, manejar situaciones disruptivas, dar una mala noticia, 
ser un buen observador y entrevistador, entre otros. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Formar profesionales competentes en el área educativa, clínica, organizacional y 
jurídica, para la búsqueda de soluciones atendiendo la complejidad del aspecto 
psicológico basado en la diversidad personal y cultural  en forma innovadora y 
éticamente responsable 
Contribuir al desarrollo de la región y del país en el ámbito de la salud mental, 
entregando recursos humanos capacitados para la prevención y detección de 
conflictos y problemas psicológicos y psicosociales y, para diseñar y ejecutar 
programas de intervención y cambio orientados a su resolución. 

 
3. COMPETENCIAS  
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• Realiza acciones de orientación y asesoramiento psicológico tendientes a la 
promoción de la salud, prevención de alteraciones, tratamientos psicoterapéuticos 
y tareas de rehabilitación psicológica. 

• Construye y desarrolla métodos, técnicas e instrumentos psicológicos. 

• 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. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Reflexiona acerca de la Dinámica de grupos,  sus orígenes e interpreta su 
impacto en la formación y desarrollo de los grupos. 

 

• Analiza las consideraciones a tener en cuenta con relación al tamaño del grupo, 
en la conducción adecuada de los mismos.  

 

• Analiza los conceptos de Grupo, Cohesión, Membresía y la proyección de estos 
en el desarrollo de los grupos  y en el logro de metas y objetivos. 

 

• Interpreta los fenómenos en los grupos sociales y su funcionamiento 
 

• Reflexiona sobre el papel del Líder  y su actuación en la conducción de grupos,  
de manera que estos puedan ser exitosos. 

 

• Reflexiona sobre los factores asociados en la implementación de Técnicas de 
conducción de grupos. 

 

• Diseña e implementa Técnicas de conducción de grupos. 
 

• Desarrolla habilidades profesionales para el manejo y conducción  de 
Grupos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Introducción a la Dinámica de Grupos 

• Dinámica de Grupos. Origen. Conceptualización.  

• El Grupo. Concepto. Historia de los grupos. El grupo como objeto de 
estudio. Grupos y Equipos de trabajo. Tipos de Grupos. Características y 
diferencias esenciales de un grupo.  

• Etapas en el proceso de desarrollo del grupo. Orientación, Establecimiento 
de Normas, Conflictos, Productividad, Término. 

10 

UNIDAD II: Las Personas en Grupos  

• Relación entre Personas y grupos. Membresía. Dependencia. Atracción y 
aceptación. Volición. Grupos de referencia. Tipos de Formación de Grupos. 
Grupos exitosos Vs. no exitosos. El individuo como miembro en el grupo. 

• Cohesión. Factores determinantes. Bases de cohesión. 

• Normas y roles. Conformidad. Pensamiento grupal. Obediencia. 

• Organización y desorganización. Las crisis y la tensión grupal. Función de 
los síntomas. Controles grupales. 

• Alianzas y coaliciones dentro de los grupos. El grupo familiar como sistema. 

10 

UNIDAD III: El Liderazgo y el Grupo 

• El Liderazgo dentro del Grupo: Liderazgo, Poder y conducción de grupos.  El 
Líder y el desarrollo del grupo. El Facilitador Líder o Líder facilitador. Tipos 
de liderazgos. 

• Integrantes del Grupo. Tipología. 

• El Líder y la Motivación del grupo. Recomendaciones para la motivación del 
Grupo. Comportamiento de participación. 

10 

UNIDAD IV: Coordinación de Grupos 

• Coordinación de grupos. Liderazgo 

• El rol del coordinador. Características que debe tener un coordinador de 
grupos Espacios grupales: emocionales y físicos. 

• Modelos de coordinación.  Dificultades en la coordinación del grupo. Las 
escenas deseadas y temidas del coordinador de grupos 

• La composición de grupos.  

• Importancia de las características de personalidad, sexo y edad de los co-
coordinadores. 

10 

UNIDAD V:  El Trabajo y las Técnicas Grupales 

• Trabajo en grupo. Tarea vs. Actividad grupal.  

• Eficacia grupal. Modelos de eficacia grupal. 

• Elementos que intervienen en el trabajo en grupo.  

• Efectos y posibilidades de las técnicas grupales. Dirección de reuniones 
como técnica grupal.  

• Proceso de solución de problemas. Toma de decisiones en grupo. 

• Técnicas de creatividad en grupo 

10 

UNIDAD VI:  Técnicas de Conducción de Grupos 

• Dinámicas/Técnica grupal: conceptualización.  

• Técnicas de conducción de Grupos. Uso correcto de Técnicas grupales. 
Selección y sus condiciones. Factores a considerar en la selección de las 
Técnicas.   

• Clasificación de las Técnicas. Técnicas de sensibilización y presentación. 
T. de integración y participación. Técn. de Enseñanza.  

• Observación de grupos. Guías de observación 

14 

EVALUACIONES   6 
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6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Investigaciones bibliográficas 

• Ensayos 

• Ejercicios de Reflexión. 

• Análisis de casos 

• Defensa oral de trabajos individuales y grupales 

• Planificación y presentación de Técnicas Grupales 

• Diseño e implementación de Técnicas grupales 

 

7. EVALUACIÓN   

       Se realizará conforme al reglamento vigente. 
   

8. BIBLIOGRAFÍA   

      BÁSICA 

• LUFT, Joseph. Introducción a la Dinámica de Grupos. Editorial Herder. España 
- Año 1.992. 

• STEWART, Manz. Trabajo en equipo y dinámica de grupos, Editorial Limusa. 
México - Año 2007. 

• DOMÍNGUEZ, Norma I. Como coordinar grupos. Editorial Longseller. 
Argentina - Año 2006. 

• PRIETO, Guillermo Ballenato. Trabajo en equipo. Dinámica y participación en 
grupos. Pirámide Ediciones. España - Año 2005. 

 
COMPLEMENTARIA  

• PÉREZ DE VILLAR RUIZ, TORRES MEDINA. Dinámica de grupos en 
formación de formadores: casos prácticos. Editorial Herder. España - Año 
2007. 

• MAISONNEUVE, Jean-Louis. La Dinámica de los Grupos. Editorial Nueva 
Visión. Argentina - Año 1.998. 

• Manuales con Dinámicas y técnicas grupales 

• Internet. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº12/2012 
 

ASIGNATURA : GUARANI 
 

• CÓDIGO   : PSI 207 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI101      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS : 23 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
El desafío bilingüe, que para nosotros ya es una realidad en muchos aspectos, sigue 

planteándonos, sin embargo, muchas necesidades. Esta necesita ser encarada como 

un verdadero proyecto de sociedad, es decir, como una planificación lingüística en 

términos de objetivos socio-políticos amplios en los cuales puedan conjugarse la 

eficacia educativa y la capacidad profesional, para que todos los ciudadanos sean 

actores de la integración y no los sujetos de una simple asimilación. 

Esta asignatura preparará al estudiante al desarrollo de un léxico especializado para 
las áreas del saber en su carácter de lengua de instrucción; lo que a su vez implica la 
toma de medidas que favorezcan la construcción de un lenguaje de conceptos 
operativos comunes para la interpretación y el análisis de la realidad con el fin de 
construir nuevos conocimientos, además se estimulará la creación literaria, el análisis 
de textos y la producción de materiales didácticos para las áreas en las cuales el 
Guaraní será utilizado. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Comprender y producir diferentes textos orales y escritos. Identificar  y perfeccionar la 

competencia comunicativa  de la Lengua Guaraní para el ejercicio de la profesión de 

Psicólogo. Desarrollar las estructuras cognitivas en torno a la Lingüística y sus 

tendencias en cuanto a la comunicación en Lengua Guaraní. Valorar la Lengua 

Guaraní como vehículo de cohesión social y cultural de la nación. 

 

3. COMPETENCIAS  

Adquiere una ubicación realista y objetiva en el momento histórico que vive la 

Psicología con respecto a su desarrollo a nivel nacional y mundial, comprende la 

dialéctica de los fenómenos que caracterizan este desarrollo y se capacita para 

asumir una actitud analítica y crítica frente a ellos y pueda proyectar con visión 

integradora y dinámica su propio aporte al perfeccionamiento de la disciplina como 

ciencia.  

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. 

4.  CAPACIDADES A LOGRAR  

• Valora la Lengua Guaraní como vehículo de cohesión social y cultural de la nación. 

•  Interpreta el proceso de formación histórica y las teorías del origen de la lengua 

guaraní. 

• Emplea el lenguaje con propiedad. 

• Identifica los procesos de reconocimientos de signos y códigos lingüísticos. 

• Identifica las funciones y las características del sustantivo, verbo, adjetivo,  adverbio, 

conjunciones e interjecciones. 

• Aplica sus conocimientos en la producción de textos  orales y escritos. 

• Utiliza los pronombres en las redacciones. 

• Utiliza estrategias para la comprensión de textos: división en partes. 

• Adecua la expresión en distintas situaciones, técnicas de expresión y narración 

• Aplica las normas gramaticales en la composición de textos orales y escritos. 

• Produce textos orales y escritos. 

•  Identifica el acervo cultural nacional. 

 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  UNIDAD I: EL VALOR DE LA LENGUA GUARANI COMO COHESIÓN      
SOCIAL 
El valor de la Lengua Guaraní como formas de comunicación oral y escrita. 
Importancia. El guaraní Primitivo y Arbitrario.  El guaraní como estrategia El 
Guaraní paraguayo.   El guaraní de los indígenas no guaraní hablantes. El 
guaraní actual. El guaraní como lengua oficial, lengua nacional y lengua 
literaria. La Constitución Nacional vigente (Art.62 al 67, 77 y 140) Ley N ̊ 4251 
de Lenguas. 

6 

UNIDAD II: EVOLUCIÓN DE LA LENGUA GUARANÍ 
La historia de la lengua. La Pre-Colombina. La Colonización.  La 
Independencia. Época Francista. La Guerra de la Triple Alianza. La Post-
Guerra del 70.La Guerra del Chaco. La Constitución Nacional. Ley N0. 4251 El 
Bilingüismo. Clasificación   del Bilingüismo. Los dos idiomas oficiales. Las 
teorías del origen de la lengua. Las etapas precolombinas hasta nuestros días. 
La labor de los Jesuitas. La  Ley de Lenguas. 

10 

UNIDAD III: LA LINGÜÍSTICA 
La lengua como expresión oral y escrita. El Saludo. Saludo de cortesía. 
El alfabeto guaraní.  Armonización nasal. Acentuación. Posposiciones, sílabas, 
Grupos Vocálicos. Objetos más usuales del hogar.  Vocabulario 
contextualizado. Fauna y flora. 

8 

UNIDAD IV:  MORFOSINTAXIS – LEXICOLOGÍA 
Principios Fundamentales de la gramática guaraní. 
Sustantivos. Concepto. Clases. Verbo. Concepto. Clases. Adjetivo. Concepto. 
Clases 
Pronombres personales. Posposiciones, conjunciones. Interjecciones. 
Frases y oraciones. 

12 

UNIDAD V: REDACCION I  
Redacción. Nomenclatura. Tipos: 
Descripción.  Narración. Tarjetas de felicitaciones e invitaciones. 
Aviso.   Memorándum. Solicitud. Esquela. 

10 
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UNIDAD VI:  REDACCION II 
Vocabulario familiar masculino y femenino. Vocabulario del cuerpo humano. 
Vocabulario que expresan sentimientos, emociones y frustraciones. Entrevista 
oral y escrita. Anamnesis. Anécdotas. Ensayo.  

10 

UNIDAD VII:   LITERATURA - FOLKLORE 
Literatura.  Conceptos. Literatura Guaraní y Literatura en Guaraní. 
Figuras Literarias. Análisis poéticos. Folklore. Concepto. Características. 
Clasificación: Espiritual, material y Sociológico. Mitos. Leyendas, poesías, 
cuentos. 

8 

EVALUACIONES 6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases audiovisuas, teórico-prácticas. 

• Talleres de redacción 

• Debates. 

 

7. EVALUACIÓN   

       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   

8.  BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 

• Análisis Del Discurso Comunicación Oral. Orientaciones para la Gestión.  M.E.C. 

• GONZÁLEZ TORRES, Dionisio,  Folklore del Paraguay. Proyecto Meces. Asunción.  

Paraguay. 

• Guaraní Rayhupápe Irundyha, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. 

• GUARANIA, Félix de, Curso Práctico de la Lengua Guarní. Asunción. Paraguay 

• Interculturalidad Bilingüe.  Formación en Servicio, MEC. 

• KRIVOSHEIN DE CANSSE, Natalia, Gramática de la Lengua Guaraní, Colección 

Ñemity. Asunción.  Paraguay 

• MELIÁ, Bartolomé, Guaraní Ñe´ê.  Paraguay. 

• Programa del Área de Guaraní del N. Medio. MEC. Asunción.  Paraguay. 

• SAISSURE, Ferdinande.  Curso de lingüística general.  Editorial Losada. Bs. As. 

Argentina. 

• VERA, Saro.  El paraguayo fuera de su mundo. Editorial El Lector. Asunción   

.Paraguay. 

COMPLEMENTARIA  

• ÁVALOS SANABRIA, Ada Ramona y otros.  Lengua y Literatura Guaraní, 1, 2 y 3.  

Taller de  Iniciación Literaria. Ciudad del Este. Paraguay. 

• GONZALEZ TORRES, Dionisio.  Cultura Guaraní. Instituto Superior  de Lenguas de 
la Facultad de Filosofía. Asunción,  Paraguay. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº/2012 
 

ASIGNATURA           : Psicopatología del Niño y 
del Adolescente 

• CÓDIGO    : PSI 208 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 103      

• RÉGIMEN   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS  : 23 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
El contexto evolutivo del niño sirve de base para la comprensión de los problemas 
que se pueden presentar como la conducta de los niños en relación entre el 
crecimiento normal y anormal. 

Los problemas de comportamiento son consecuencia de interacciones de múltiples 
factores bio-psicosociales y, por tanto, cabe esperar que interactúen herencia, 
estructura y funcionamiento biológico, emociones y cognición, así como, la familia, 
clase social y cultura. 

A través de la materia el alumno puede conocer específicamente los aspectos 
psicológicos y los trastornos que aquejan a los niños y adolescentes. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Conocer y analizar los trastornos psicológicos de la infancia y   adolescencia bajo el 
marco teórico de la psicopatología para entender la relación entre las grandes 
dimensiones psicopatológicas y los síndromes clínicos desde una perspectiva 
etiológica. 

 
 
3. COMPETENCIAS  

 

• Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados 
normales y anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e 
institucional, con el fin de buscar soluciones a los problemas y la 
implementación de cambios para el logro de una mejor calidad de vida. 
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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4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

• Analiza los conceptos básicos del estudio de la psicopatología del niño y del 
adolescente. 

• Describe el contexto del desarrollo del niño y del adolescente. 

• Explica la psicopatología y los trastornos del niño y del adolescente. 

• Relaciona con la realidad personal, familiar y sociocultural la psicopatología y 
trastornos del niño y del adolescente. 

• Determina los trastornos por sus características: síntomas, desarrollo y 
tratamiento. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  Introducción a la psicopatología 
• Consideraciones básicas para el estudio de la psicopatología de la 

niñez y de la adolescencia (Concepto y definición).  
• Lo normal y lo patológico.  
• Exploración del niño.  
• Normas socioculturales. 

 

6 

UNIDAD II: El contexto del desarrollo: el niño y su ambiente 

• Introducción del estudio del niño en su ambiente: traumatismo, 
trastornos reactivos, factores de riesgos, competencia y vulnerabilidad.   

• El niño en su familia: carencia afectiva relaciones patológicas, familias 
incompletas o disociadas, abandono, adopción, abusos sexuales 

• El niño en la escuela 

• El niño emigrante: biculturalismo, bilingüismo, patologías 

• El niño y el mundo medico: el niño enfermo, prematuridad 

• Autismo y Psicosis infantil.  

8 

UNIDAD III: Psicopatología de las conductas motoras y del lenguaje. 
Trastornos esfinterianos 

• Trastornos de lateralización, digrafía, debilidad motriz, dispraxia, Tics. 

• Alteraciones del desarrollo del lenguaje, disfasias, dislexias-disortografía 

• Enuresis, encopresis. Constipación psicógena y megacolon funcional. 
•  

10 

UNIDAD IV: Trastornos disociales 

• Limitados al ámbito familiar 

• En niños socializados y no socializados 

• Trastorno disocial desafiante y oposicionista 

• De las emociones mixtos 

• Trastorno disocial depresivo 

• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
 

10 

UNIDAD V: Psicopatología de las funciones cognitivas. Trastornos 
del comportamiento. Psicopatología de las conductas agresivas. 

• Deficiencia mental, niños superdotados 

• Mentira. Fuga. Toxicomanías. 

• Agresividad, conductas heteroagresivas. Conductas autoagresivas. 

10 
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UNIDAD VI:  Trastorno de la conducta alimentaria 

• Concepto de trastorno alimenticio 

• Factores predisponentes a la aparición de una psicopatología 
alimentaria 

Factores personales 
•  Pubertad temprana en el caso de las mujeres  
• Sufrir previamente un problema de obesidad. Sobre todo en los 

hombres, influye haber padecido de obesidad en la niñez y haber 
sufrido burlas por parte de amigos de su misma edad o adultos  

• Poseer determinados rasgos del carácter, como por ejemplo no 
aceptarse como persona  

• Tener tendencias depresivas o a sufrir trastornos de ansiedad. 
Poseer tendencia al padecimiento de trastornos de personalidad y 
conductas impulsivas / compulsivas  

• Haber elegido una afición o una carrera que conceda gran 
importancia al peso  

Factores Familiares  
• Tener familiares obesos o que padezcan algún desorden alimentario. 

Tener antecedentes familiares de trastornos depresivos, obsesivos o 
alcoholismo  

• Haber sido abusado sexualmente  
• Convivir con personas que le den mucha importancia al peso y a la 

apariencia física  
• Prejuicios y mala transmisión de valores  

Factores Socioculturales  

• Los trastornos culturales, representados por la cultura de la delgadez 
y concesión de importancia al “Mito de la Belleza”  

• La discriminación y el rechazo social hacia los obesos  

• Discriminación en general  

• Discriminación laboral  

• Discriminación en cuanto al mundo de la moda  

• La manipulación.  

• Coacción publicitaria  

• Mercado del adelgazamiento  

• Difusión del cuerpo delgado de los modelos como estereotipo 

• Difusión de páginas pro–anorexia a través de Internet  
 

12 

UNIDAD VII: Trastorno del control de impulsos 

• Trastorno explosivo intermitente 

• Cleptomanía 

• Piromanía 

• Juego patológico o Ludopatías 

•  Tricotilomania 
 

8 

 
EVALUACIONES 
  

6 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Tener_familiares_obesos_o_que_padezcan_alg.C3.BAn_desorden_alimentario._Tener_antecedentes_familiares_de_trastornos_depresivos.2C_obsesivos_o_alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Tener_familiares_obesos_o_que_padezcan_alg.C3.BAn_desorden_alimentario._Tener_antecedentes_familiares_de_trastornos_depresivos.2C_obsesivos_o_alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Tener_familiares_obesos_o_que_padezcan_alg.C3.BAn_desorden_alimentario._Tener_antecedentes_familiares_de_trastornos_depresivos.2C_obsesivos_o_alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Haber_sido_abusado_sexualmente
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Convivir_con_personas_que_le_den_mucha_importancia_al_peso_y_a_la_apariencia_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Convivir_con_personas_que_le_den_mucha_importancia_al_peso_y_a_la_apariencia_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Prejuicios_y_mala_transmisi.C3.B3n_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Factores_Socioculturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Los_trastornos_culturales.2C_representados_por_la_cultura_de_la_delgadez_y_concesi.C3.B3n_de_importancia_al_.E2.80.9CMito_de_la_Belleza.E2.80.9D
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Los_trastornos_culturales.2C_representados_por_la_cultura_de_la_delgadez_y_concesi.C3.B3n_de_importancia_al_.E2.80.9CMito_de_la_Belleza.E2.80.9D
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#La_discriminaci.C3.B3n_y_el_rechazo_social_hacia_los_obesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Discriminaci.C3.B3n_en_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Discriminaci.C3.B3n_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Discriminaci.C3.B3n_en_cuanto_al_mundo_de_la_moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#La_manipulaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Coacci.C3.B3n_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Mercado_del_adelgazamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Difusi.C3.B3n_del_cuerpo_delgado_de_los_modelos_como_estereotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa_alimentaria#Difusi.C3.B3n_de_p.C3.A1ginas_pro.E2.80.93anorexia_a_trav.C3.A9s_de_Internet
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6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Para el aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:  

• Orientación metodológica para elaboración de cuadros comparativos, 
clasificaciones, ensayos y diagnósticos presuntivos.  

• Análisis de lecturas: provistas y sugeridas por el docente como así también 
surgidas de la investigación propia del alumnado. 

• Trabajo de campo: realización de estudios de casos sobre los diferentes 
trastornos y psicopatologías del niño y del adolescente. 
 

7. EVALUACIÓN   
       Se realizará conforme al Reglamento vigente  
  
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 

• WICKS-NELSON, RITA y ISRAEL, Allen C. Psicopatología del niño y del 
adolescente. 3era. Edición. Prentice Hall. Madrid, 1997. 

• D. MARCELLI J. de Ajuriaguerra. Psicopatología del niño. 7ma. Edición. 
Masson. Barcelona, 2007. 
 

    COMPLEMENTARIA  

• VALLEJO RUILOBA, Julio y BALLUS PASCUAL, C. Introducción a la  
psicopatología y a la psiquiatría. 7ma. Edición. Masson. Barcelona, 2011 

• BELLOCH, Amparo; SANDIN, Bonifacio y RAMOS, Francisco. Manual de 
psicopatología. Vol.I – II. Edición revisada. McGraw-Hill. Madrid, 2008 

• VALLEJO NAGERA, Dr. J.A. Introducción a la psiquiatría. 9na. Edición. Editorial 
Científica Médica. Madrid, 1997. 

• DSM-IV-TR. Manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales. 
Masson. España, 2002 

• CIE-10. Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Editorial 
Médica Panamericana. Madrid, 2000.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº05/2012 
 

ASIGNATURA        : PROMOCIÓN DE LA SALUD 
MENTAL 

 

• CÓDIGO   : PSI 209 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Electiva (Obligatoria)    

• HORAS SEMANALES    : 2  

• HORAS MENSUALES         : 9       

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 36 

• HORAS PRÁCTICA             : 34 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
La psicología aplicada a la Promoción de la Salud Mental se dirige a promover estilos 
de vida saludables y modificar hábitos nocivos en la población. En esta asignatura se 
pretende que el alumno conozca los fundamentos teóricos y procedimentales de la 
intervención psicológica en promoción de la salud. 

Que los estudiantes profundicen en las bases de los comportamientos de salud y que 
adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para diseñar y evaluar 
programas de intervención en el ámbito de la promoción de la salud. 

Se presentan las bases teórico-prácticas de la promoción de la salud, incluyendo los 
principales modelos teóricos en este ámbito, así como la descripción del proceso de 
planificación y evaluación de los programas. Además se abordan los programas de 
promoción en los principales ámbitos de intervención tales como prevención del sida, 
embarazos no deseados, promoción de la actividad física saludable, enfermedades 
cardiovasculares, etc. 

Se busca que el alumno pueda definir promoción de la salud mental, diferenciar las 
modalidades de prevención, valorar la importancia de un marco teórico para la 
actuación, enumerar y describir las características de los distintos modelos de la 
promoción de la salud y reconocer los presupuestos y modelos que guían el diseño 
de un programa de intervención. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 

• Adquirir conceptos específicos y relacionados a la Promoción de la salud Mental. 

• Fundamentar la relación y/o diferencia entre: medicina comportamental- hábitos 
saludables-educación para la salud. 

• Analizar las bases teóricas de los Modelos de Intervención en Salud Mental de los 
programas del Ministerio de Salud Pública para la X Región Sanitaria del Alto 
Paraná. 

• Identificar la interacción necesaria Bio-sico-social en la Promoción de la calidad de 
vida.  

• Impulsar habilidades psicoterapéuticas en la tarea de prevención y/o 
psicoprofilaxis.   
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• Desarrollar Programas para la promoción de comportamientos saludables en 
estudiantes universitarios de la  F.A.F.I. 
 
 

3. COMPETENCIAS 
 
 

• Realiza acciones de orientación y asesoramiento psicológicos, tendientes a la 
Promoción de la Salud. 

• Capacidad para detectar conductas de riesgo y nocivas para la salud. 

• Destreza para la orientación y asesoramiento de estrategias en promoción de la 
salud.  

• Habilidad en la prevención del tabaquismo y la adicción a drogas legales e 
ilegales.  

• Pericia en la planificación y evaluación de Programas de Salud comunitaria. 
 

           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 y transmite el compromiso con la calidad de vida. 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Conocer y reflexionar sobre los diferentes conceptos de salud y su evolución en el 
tiempo. 

• Identificar y valorar las estrategias de salud propuestas por el Ministerio de Salud 
Pública y la Organización Mundial de la Salud.   

• Reconocer y entender la Educación para la Salud como una de las principales 
herramientas de la promoción de la Salud. 

• Conocer los ámbitos de actuación de la Educación para la Salud. 

• Distinguir las políticas y programas de salud mental en el Paraguay 

• Programar actividades de prevención de conductas adictivas en jóvenes 
universitarios.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: PROMOCION DE LA SALUD: 
a- Definición, fundamentos, y aplicación. 
b- Objetivos y ámbitos de actuación. 
c- Interacción salud mental-salud física: paradigmas que descartan la 

dualidad mente/cuerpo.  
d- Factores ambientales y estilos de vida. 
e- Factores conductuales, determinantes de salud/enfermedad. 
f- Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y los sistemas de salud en el 

Paraguay. 
g-  

 

 

8 

UNIDAD II: PREVENCIÒN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD: 
a- Definición, y factores que intervienen en la Promoción. 
b- Prevención de la salud comunitaria. 
c- Teorías y Modelos de Prevención primaria, secundaria y terciaria: 

función, diferencia y ámbitos de actuación. 
d- Factores de riesgo en salud 
e- Consecuencias del consumo de tabaco para la salud. 
f- Actividad física y sedentarismo: beneficios y riesgos. 
g-  

 

 

8 

UNIDAD III: COMPORTAMIENTOS SALUDABLES: 
a- Bases científicas de la modificación de los comportamientos de salud.  
b- Principios del comportamiento adictivo. 
c- Medicina comportamental y calidad de vida. 
d- Programa de actividades preventivas para la salud integral. 

 

 

8 

UNIDAD IV: EDUCACIÒN PARA LA SALUD 
a. Principios básicos, programas escolares. 
b. Escuelas y modelos de Educación para la Salud. 
c. Educación Sexual a nivel primario y universitario. 
d. Modelos de orientación psicoeducativa. 
e. Reducción del daño, filosofía y metodología de intervención.  
f.  

 

 

8 

UNIDAD V:  EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA 
a- Definiciones: diferencias, y semejanzas. 
b- Enfoque clínico versus enfoque de salud pública.  
c- Abordaje clínico. 
d- Abordaje de salud pública.  
e- Epidemiologia descriptiva del uso problemático del alcohol.  
f- Estrategias de Intervención y promoción poblacional 
g-  

 

 

18 

UNIDAD VI:  LEGISLACIÒN PARAGUAYA Y SALUD 
a- Ley N° 836 del Código Sanitario. 
b- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
c- Política Nacional de Salud y Bienestar Social. 
d- Planes, programas y actividades de Salud y Bienestar Social.  
e-  

 

14 

 

EVALUACIONES 

 

6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clase expositiva 

• Demostraciones 

• Resolución de Problemas                                             

•  Intervenciones en grupos sociales como extensión universitaria. 

• Taller vivencial de prevención de accidentes laborales extendido a la 
comunidad. 

• Aulas virtuales permanentes. 

• Convivencia en grupos 

• Investigación de casos 

• Discusión sobre enfoques y fuentes.  

• Simulación. 

• Talleres/ congresos. 
 

7. EVALUACIÓN   

       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   

8. BIBLIOGRAFÍA   

• Bibliotecas en Salud, Centro Coordinador Instituto Nacional de Salud 
www.ins.gov.py con el apoyo de la OPS/OMS www.par.ops-oms.org 

• CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de las Enfermedades. Descripciones Clínicas y pautas 
para el diagnóstico. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1992. 

• Comunicación Social. Iniciativa para el Control de los Trastornos Afectivos. 
División  

• de Promoción y Protección de  la Salud. Organización Panamericana de la Salud,  

• Ediciones  Díaz de Santos, Madrid. EVANS, R.; BARER, M.; MARMOT, T.: ¿Por 
qué alguna gente está sana y otra no?. Díaz de Santos, Madrid, 1996 

• FERNANDEZ RIOS, l.: Manual de Psicología Preventiva.  Teoría y práctica. Siglo 
XXI, 1994   2 1998 

• Informe WHO-AIMS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN PARAGUAY 
OPS /OMS. Asunción Paraguay 2006 

• LOPEZ, M.; LAVIANA, M.:  Los servicios de salud mental como apoyo a la 
integración laboral: condiciones  funcionales y organizativas.  En García J.; Espino, 
A. y  Lara, L.: “La Psiquiatría en la España de Fin de Siglo”. Ediciones  Díaz de 
Santos, Madrid 1998 

• Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1999. 

• PROGRAMA DE SALUD MENTAL, OPS:  Guía para el Desarrollo de Programa  

  

http://www.ins.gov.py/
http://www.par.ops-oms.org/
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº14/2012 
 

ASIGNATURA        : INTEGRACIÓN Y CRECIMIENTO 
PERSONAL 

 

• CÓDIGO               : PSI 210 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Electiva (Obligatoria)    

• HORAS SEMANALES             : 2  

• HORAS MENSUALES             : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Los futuros trabajadores sociales tendrán una visión amplia de los contextos, 
estructuras, gentes y procesos sociales donde desarrollar sus intervenciones e 
integración y crecimiento personal con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y de modificar las situaciones de malestar individuales y colectivas que 
dificultan el desarrollo personal y la integración social.  

Esta asignatura contribuye al perfil académico-profesional del trabajador/a social 
aportando los conocimientos y métodos que permiten la comprensión integral de la 
influencia de los distintos factores y estructuras que conforman la realidad social 
comunitaria donde se gestan y afrontan las situaciones problemáticas que viven las 
personas y los grupos, con el propósito de conseguir las competencias necesarias 
para desarrollar intervenciones grupales y comunitarias dirigidas al crecimiento 
personal y al desarrollo social en el marco del entorno social y organizativo desde 
donde operan. 

Para ello se analizan los rasgos estructurales y relacionales del contexto social desde 
una perspectiva sistémica, y las características de los grupos y agentes sociales que 
operan en el entorno comunitario. Dado que el trabajo social utiliza tres métodos de 
intervención: individual-familiar, grupal y comunitario, esta asignatura encaja en el 
perfil profesional aportando la perspectiva holística que requieren los tres tipos de 
intervenciones y dando la necesaria continuidad metodológica a través del desarrollo 
de las intervenciones grupales y comunitarias. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Lograr que los estudiantes vivencien el proceso de integración y crecimiento 
personal, manejando conceptos y estrategias, tendientes a un equilibrio personal y 
profesional, y consecuentemente  fomentar la educación en esta rama  en áreas 
como  la familia y la comunidad.  

  
3. 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. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

• Comprender el concepto de personalidad, los factores intervinientes y el proceso 
de desarrollo. 

• Conocer los recursos que puede poner en práctica para mantener armonía y 
equilibrio personal. 

• Manejar la Asertividad 

• Descubrir los procesos de autocontrol y el manejo de las emociones 

• Planificar e implementar proyectos de mejoramiento del autoestima. 

• Conocer y asumir las emociones positivas y las fortalezas. 

• Identificar focos y tipos de conflictos y desarrollar habilidades de resolución de 
problemas.  

• Conocer e integrar desde el perfil del Psicólogo las características personales y el 
rol que le cabe asumir. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Estructura de la personalidad y desarrollo personal 
Conducta y Personalidad: Dimensiones- estructura y dinámica de la 
personalidad. 
Corrientes y enfoques humanistas. 
Potencial Humano. Autoconocimiento. 

 

8 

UNIDAD II: Habilidades sociales básicas 
Dialogo y comunicación. 
Escucha activa. Saber escuchar y escucharse. 
Comunicación no verbal. 
Manejo de la información positiva. 

 

8 

UNIDAD III: Autoafirmacion personal e interpersonal 
Conducta asertiva. Empatía. 
Autocontrol. Manejo del estrés.  Control de la ansiedad. 
Manejo de las emociones. Madurez emocional y sentido de vida. 

 

10 

UNIDAD IV: Autoestima y superación personal 
Concepto. Formación. Dificultades. 
Metas y proyectos de vida. Autorrealización. 

 

10 

UNIDAD V: Introducción a la psicología positiva  
Emociones positivas: Felicidad, Alegría, amor;  Fortalezas: Optimismo, 
Creatividad, humor, Solidaridad, gratitud, Resiliencia,  Inteligencia 
Emocional.   

10 

UNIDAD VI. Habilidades para resolución de problemas 
Identificación de problemas. Generación de alternativas. 
Toma de decisiones. Valoración de alternativas. 
Negociación. Conciliación. 

 

10 
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UNIDAD VII: Perfil del Psicólogo  
Características personales y rol del psicólogo- formación del psicólogo-
Resolución de problemas y toma de decisiones- entrenamiento.  

 

8 

EVALUACIONES   6 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases presenciales, exposiciones y talleres vivenciales 

• Clases presenciales e Intervenciones en grupos sociales  

• Talleres vivenciales de crecimiento personal extendido a la comunidad. 

• Investigación con recopilación de datos, intervenciones  y conclusiones. 

• Cotejo de datos estadísticos oficiales y reales 

• Aulas virtuales permanentes. 

7. EVALUACIÓN   

 
       Se realizará conforme al Reglamento vigente 
   

8. BIBLIOGRAFÍA   

 

• ALLPOT, G. Psicología de la personalidad.  Paidos, Bs.As., 1961 

• GOLEMAN, D. Inteligencia Social, Planeta, México, 2006 

• GOLEMAN, D.: La Inteligencia Emocional. Editorial Vergara. Bs. As., 2000 

• KERTEZS, R y KERMAN, B.: El Manejo del Stress, Ippem, Bs. As., 1982  

• KERTEZS,R, El Análisis Transaccional Integrado, Ippem, Bs.As., 1999 

• MAGGI, Rolando y otros. La tercera Fuerza. La Psicología propuesta por Abraham 

Maslow. México, Ed. Trillas, 1997 

• PICK DE WERSS, Susan, Desarrollo humano y calidad: Valores y actitudes en la 

vida social y profesional.  México, Ed. Limusa, 2000. 

 


