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1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología 

• CURSO    : Tercero 

• ASIGNATURA  : Psicología de la Personalidad 

• CÓDIGO   : PSI301 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

• PRE-REQUISITO/S  : PSI203 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria 

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS : 47 

• HORAS PRÁCTICAS : 23 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Se busca que el estudiante conozca e internalice la historia y desarrollo 
de las diferentes teorías, modelos y dimensiones empíricas que son objeto de 
estudio de la psicología de la personalidad, así como la metodología de 
análisis y evaluación de las diferentes variables de personalidad. Esta 
asignatura pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos que 
le permitan: 

 

• Entender el concepto de psicología de la personalidad. 

• Saber relacionar y diferenciar diferentes orientaciones teóricas en el 

estudio de la personalidad. 

• Poder describir y comparar los resultados de investigaciones sobre 

diferencias individuales. 

• Saber cuál es el estado actual de la psicología de la personalidad y las 

perspectivas futuras de la disciplina. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Lograr que los alumnos y alumnas identifiquen la configuración de la 
historia de un individuo, explicando la importancia de distinguir las diferentes 
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funciones de las teorías, buscando interpretar las características de su propia 
personalidad como resultado de la integración y desarrollo de su personalidad. 

4. 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. 
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 antecedentes que sirvieron de base a la psicología de la 

personalidad. 

• Identificar los factores determinantes de la personalidad. 

• Describir funciones de la teoría de la personalidad 

• Describir las conclusiones que extrajo Freud acerca de los procesos 

inconscientes 

• Bosquejar las etapas psicosexuales del desarrollo propuesta por Freud 

• Describir las características y funciones del ello, yo y súper yo 

• Distinguir entre las tres formas de ansiedad que describió Freud 

• Describir la función de los mecanismos de defensa 

• Explicar cómo usa Jung el término psique 

• Establecer paralelismo entre la teoría de Freud y Jung 

• Comprender en qué consiste arquetipos, persona, sombra, ánima y 

animus 

• Entender y valorar lo que implica el concepto de Jung acerca de la   

autorrealización 

• Explicar las características fundamentales de la teoría de Adler y 

comparar la teoría adleriana con la de Freud y la de Jung 

• Tomar conciencia de la importancia de Adler en la teoría de la 

personalidad 

• Explicar lo que Horney quiere decir con hipercompetitividad y sus efectos 
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• Describir el concepto de Horney de ansiedad básica y como difiere del 

concepto de ansiedad de Freud. 

• Explicar la relación del yo real y yo idealizado 

• Valorar la teoría de Karen Horney con la explicación de dinámica  de la 

neurosis 

• Describir tres mecanismos de escape de la libertad según Erich Fromm 

• Discutir las orientaciones de carácter que identificó Fromm 

• Tomar conciencia de la importancia de la teoría de Erich Freomm 

• Explicar cómo Dollard y Miller han integrado la teoría del aprendizaje y el  

 psicoanálisis 

• Explicar desde el punto de vista de Skinner quien enfatiza la conducta 

manifiesta y porque evita desarrollar una teoría de la personalidad 

• Describir y comparar procesos del condicionamiento operante y el 

condicionamiento clásico 

• Distinguir entre programas y tipos diferentes de reforzamiento 

• Valorar la importancia del reforzamiento en la conducta del individuo 

• Explicar según Bandura el determinismo recíproco 

• Describir los cuatro procesos de los que consta el aprendizaje por 

observación 

• Valorar las contribuciones de Bandura a la modificación de conducta 

• Explicar que quiere decir Rogers con congruencia e incongruencia 

• Describir el concepto de Rogers de una persona de funcionamiento 

completo 

• Describir tres actitudes del terapeuta que conducen al cambio 

• Valorar la contribución de Rogers a la teoría de la personalidad y a la 

 psicoterapia 

• Describir la jerarquía de las necesidades humanas propuestas por 

Maslow 

• Distinguir entre motivación, metamotivación, necesidades D y 

necesidades  

• Valorar el aporte de Maslow a la teoría de la motivación 

• Explicar por qué Kelly sugirió que nos percibimos como científicos 

• Describir la posición filosófica del alternativismo constructivo 

• Tomar conciencia del aporte de Kelly a la psicoterapia 

• Discutir los orígenes filosóficos de la terapia racional emotiva de Ellis 

• Explicar cómo obtienen las personas sus sistemas de creencias 
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• Aclarar el objetivo de la terapia racional emotiva y como se logra 

• Explicar lo que significa cogniciones, esquemas y distorsiones cognitivas 

• Tener una visión general de la terapia cognoscitiva de Aaron Beck 

• Reconocer el aporte de Ellis y Beck a la teoría de la personalidad y la  

 psicoterapia 

• Valorar el aporte de las diversas teorías en el estudio de la personalidad. 

• Concienciar la importancia sobre el estudio de la personalidad. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Estudio Preliminar de la Personalidad 

Concepto de Personalidad. Temperamento. Carácter. Constitución. 

Rasgos. Tipologías. Estilos. Conceptos que organizan el horizonte 

contemporáneo de la personalidad: Individuo, Sujeto, Persona. Ámbito de 

investigación y diferentes enfoques sobre la personalidad. Modelos de las 

teorías de la personalidad (Modelo Internalista, Situacionista, 

Interaccionista).  

8 

UNIDAD II Modelos de teorías de la personalidad  

Teoría individualista de la personalidad: Gordon Allport 

Teorías factorialistas de la personalidad: J. B. Rotter,  

Modelos factoriales: Hans Eysenck, 

Teoría Personalista: R. B. Cattell 

10 

UNIDAD III El Enfoque Psicoanalítico: 

 Sigmund Freud 

Enfoque Neo Psicoanalítico: 

Carl Jung. Alfred Adler. Karen Horney. Erich Fromm 

12 

UNIDAD IV 

Teoría de la Conducta y del Aprendizaje: 

John Dollar y Neal Miller. B.F. Skinner. Albert Bandura. 

12 

UNIDAD V 

Teorías Humanistas y Existencialistas: 

Carl Rogers. Abrahan Maslow. Víctor Frankl.  

10 

UNIDAD VI 

Teoría Cognitiva:  

George Kelly. Albert Ellis. Aarón Beck  

12 

Evaluaciones                             6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- 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 

 
• BARBARA. Engler. Teorías de la Personalidad. Editorial Mc. Graw Hill. 
México. 2006 
• CARVER S. Charles y SCHELER F. Michael. Teorías de la Personalidad. 
Editorial Prentice Hall. México. 1996  
• DIANE E.  Papalia y SALLY W. Olds. Psicología. Editorial Mc. Graw Hill. 
México. 2006 
• GORDON W. Allport. La Personalidad. Su configuración y desarrollo. 
Editorial Herder. Barcelona. 1996 
 

 
          COMPLEMENTARIA 
 

- SCHULTZ, Duane & SCHULTZ, Sydney. Teorías de la Personalidad. 
Editorial Cengage Learning. México. 2009 
- FRAGER, Robert & FADIMAN, James. Teorías de la Personalidad. Oxford 
University, 2001 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Psicopatología  

• CÓDIGO   : PSI302 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI208      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 4 

• HORAS MENSUALES : 18 

• HORAS ANUALES  : 144 

• HORAS TEÓRICAS  : 104 

• HORAS PRÁCTICAS : 40  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Proporcionar al futuro psicólogo todos aquellos elementos que se relacionan 
con el conocimiento de los trastornos mentales. Haciendo énfasis en su 
descripción, clasificación y diagnóstico diferencial, sin olvidar una aproximación 
a sus etiologías desde los diferentes puntos de vista de las principales 
corrientes de la psicología actual. Se pretende aplicar una idea clara a 
propósito de los conceptos básicos sobre enfermedad -trastorno mental-, 
conocer los sistemas clasificatorios actuales, obtener una visión panorámica de 
los diferentes modelos etiológicos de los trastornos mentales y tener un primer 
contacto con situaciones clínicas reales. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Reconocer los trastornos y enfermedades psicopatológicas con sus 
correspondientes cuadros de clasificación, exploración, diagnostico y 
tratamiento acorde a los postulados de las distintas tendencias de la 
psiquiatría actual. 

 

4. COMPETENCIAS  
 

• Capacidad para comprender los aspectos psicológicos, considerados 
normales y anormales, característicos en el aspecto individual, familiar e 
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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. 
 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Comprende y distingue los conceptos psicopatológicos, los 

procedimientos clasificatorios, de la exploración diagnostica y 

terapéuticas de los diversos enfoques de la psiquiatría actual. 

• Describe la génesis, el modelo de exploración, la etiología y las 

características clínicas y el posible abordaje preventivo y terapéutico 

adecuado a cada patología. 

•  Aplica estas habilidades para ubicar y relacionar cada patología con el 

contexto ambiental social y psicológico del ser humano. 

• Desarrolla una conciencia de compromiso con la calidad profesional de 

ética y respeto por la realidad circunstancial de cada miembro de la 

sociedad. 

• Utiliza las tecnologías modernas y actuales para mejorar la calidad de 

sus servicios. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA 
Concepto de la psicopatología y la psiquiatría. 
Tendencias doctrinales de la psiquiatría actual. 
Tendencias organodinamistas – conductistas-psicodinamicas- socio 
genéticas. 
Nociones de la normalidad psíquica.   

 

 

8 
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UNIDAD II Semiología de las funciones psicológicas 
Introducción a la semiología. 
Psicopatología de los elementos del vivenciar: Psicopatología de la 
sensación, percepción y representación. Psicopatología del 
pensamiento. Psicopatología de la afectividad.  
Psicopatología de los instrumentos del vivenciar: Psicopatología de 
la conciencia.  Psicopatología de la inteligencia.  Psicopatología de la 
atención. Psicopatología de la memoria. Psicopatología de la 
orientación. 
Psicopatología de las cualidades fundamentales de las vivencias o 
psicopatologías del yo:  Psicopatología de la dimensión realidad-
irrealidad. Psicopatología de la dimensión actividad-pasividad. 
Psicopatología de la dimensión acercamiento-evitación. Psicopatología 
de la dimensión dependencia-independencia. 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

UNIDAD III. Trastornos neuróticos y psicosomáticos 
 Neurosis: Generalidades. Definición del Trastorno Neurótico. Panorama 
Histórico de la Conducta Anormal . Teorías Contrapuestas Acerca de la 
Naturaleza, Causas y Tratamientos de la Conducta Anormal. 
Clasificación de la Conducta Anormal y del Trastorno Neurótico. 
 Trastorno psicosomático. Predisposición. Factores desencadenantes: 
biológicos, psicológicos, sociales o relacionados.  Trastornos 
psicosomáticos ocasionados por enfermedades orgánicas.  
 

 

 

 

20 

UNIDAD IV Trastorno de angustia: Crisis. Frecuencia. Tipos. 
Trastorno de ansiedad: Crisis de angustia. Agorafobia. Trastorno de 
angustia sin agorafobia. Trastorno de angustia con agorafobia. 
Agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Fobia específica. Fobia 
social. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno por estrés 
postraumático. Trastorno por estrés agudo. Trastorno de ansiedad 
generalizada. Trastorno de ansiedad debido a… (indicar enfermedad 
médica). Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Trastorno de 
ansiedad no especificado. Trastorno obsesivo-compulsivo 
 
Trastorno del estado de animo 
Episodios afectivos: episodio depresivo mayor, episodio maníaco, 
episodio mixto, episodio hipomaníaco. Trastornos depresivos: 
Episodio depresivo mayor, episodio único. Trastorno depresivo, 
recidivante. Trastorno distimico. Trastorno depresivo no especificado. 
Trastornos bipolares: I  y II.  
Trastornos del sueño 
Trastornos primarios del sueño, relacionados con otro trastorno mental. 
Disomnias. Parasomnias. 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

UNIDAD V Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 
Paranoide. Desorganizado o hebefrenica. Catatónico. Indiferenciado. 
Residual. 
Trastorno esquizofreniforme. Trastorno esquizoafectivo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#UNO
http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#DOS
http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#DOS
http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#TRES
http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#TRES
http://www.monografias.com/trabajos10/psicopa/psicopa.shtml#CUATRO
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Trastorno psicótico breve, compartido y debido a enfermedades médicas 
y sustancias. 
Trastornos relacionados con sustancias 
Alcohol. Alucinógenos.cannabis.cocaina, inhalantes, nicotina, opiáceos. 
Trastornos relacionados consedantes, hipnoticos, ansiolíticos. 
 

 

20 

UNIDAD VI Trastornos sexuales 
* Trastornos del deseo sexual  
* Deseo hipoactivo  
* Trastorno por aversión al sexo  
* Trastornos de la excitación sexual  
* Trastornos de la excitación en la mujer  
* Trastornos de la excitación en el varón  
* Trastornos orgásmicos 
* Trastorno orgásmico femenino  
* Trastorno orgásmico masculino  
* Eyaculación precoz  
* Trastornos sexuales por dolor 
* Dispareunia (no debida a una enfermedad médica)  
* Vaginismo (no debido a una enfermedad médica)  
* Trastorno sexual debido a una enfermedad médica  
* Trastorno sexual no especificado 
Parafilias 
* Exhibicionismo  
* Fetichismo  
* Frotteurismo  
* Pedofilia  
* Masoquismo sexual 
* Sadismo sexual 
* Fetichismo transvestista  
* Voyeurismo 
* Parafilia no especificada 
 

 

20 

 

 
UNIDAD VII Trastornos amnésicos y otros trastornos psicóticos 
 Delirium. Demencia. Trastornos amnésicos.Trastornos cognoscitivos no 
específicos 

 

12 

 

EVALUACIONES                            

 

12 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Orientación del aprendizaje 
- Clases expositivas 
- Presentación de casos 
- Resolución de problemas 
- Debates  
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- Elaboración de fichas, esquemas e informes 
- Evaluaciones formativas y sumativas 
- Demostración y resolución de problemas 
- Estudios de casos 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno 
 
 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

BÁSICA 

• VALLEJO RUILOBA, Julio y BALLUS PASCUAL, C. Introducción a la 
Psicopatología y a la Psiquiatría. 7ma edición. Masson. Barcelona 2011. 

• SADOCK. KAPLAN. Sinopsis de psiquiatría Kaplan y Sadock. Editorial 
Lippinoott. España, 2008. 
 

COMPLEMENTARIA 
 

• DURAND, Barlow. Psicopatología un enfoque integral a la psicología anormal. 
Editorial Thomson. México, 2009 

• DSM-VI-TR. Manual diagnostico y estadístico de los trastornos 
mentales. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Diseño de Proyectos  

• CÓDIGO   : PSI303 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI102      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS : 30  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Pretende preparar al futuro psicólogo/a en el aspecto metodológico de la 
proyección social que contempla el desarrollo coordinado de etapas para 
alcanzar un objetivo propuesto. Se busca que el alumno adquiera herramientas 
de investigación que le permitan diseñar propuestas de acciones concretas 
encaminadas hacia la psicología aplicada en los diferentes campos de acción 
ya tradicionales conocidas como son las actividades educacionales, laborales y 
clínicas; ampliándose el espectro a nuevos e interesantes campos de acción 
como lo son la psicología forense, la psicología deportiva y la actividad física, 
entre otros. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Contribuir en la conformación del perfil del psicólogo en las áreas de 
investigación, desarrollo de liderazgo, capacidad de proponer alternativas de 
respuestas a los problemas propios de la carrera y del ámbito social. 
 

4. COMPETENCIAS  
Realiza estudios, informes, protocolos, diseño de investigación, 

dictámenes y peritajes en las distintas áreas profesionales. 

Construye y desarrolla métodos, técnicas e instrumentos psicológicos. 

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  
 

• Maneja instrumentos de recolección de datos, analiza sistemáticamente 
datos, prepara informes. 

• Aplica principios técnicos para diseñar y ejecutar proyectos. 

• Redacta distintos tipos de informes de evaluación con criterios técnicos. 

• Construye cuestionario, escalas, guía de observación y de entrevistas. 

• Realiza prueba de confiabilidad y validez de los instrumentos por 
métodos estadísticos y cualitativos. 

• Participa en debates y escribe artículos sobre cuestiones que hacen a la 
defensa de la multiculturalidad y al medio ambiente. 

• Aplica la tecnología de la información para diseñar, conceptualizar, 
analizar e informar sobre gestiones realizadas. 

• Etapas del trabajo realizado se enmarca dentro del concepto de la 
calidad total.       

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Nociones preliminares de diseño de 
proyecto 
Definición de proyectos y conceptos 
relacionados: Necesidad, diseño de proyecto; 
Importancia para el psicólogo. Características. 
Tipos. Relación entre plan, programas y 
proyectos. Proyecto y estrategia. Competencias 
del gerenciador del proyecto: Liderazgo y sentido 
de compromiso. 

8 

UNIDAD II Diagnostico de necesidades y 
proyectos 
Definición de problemas. Elaboración de 
instrumentos de recolección de datos. Requisitos 
de los instrumentos de recolección de datos. 
FODA, análisis de datos y redacción de informe 
final. 

16 

UNIDAD III Estructura básica de un proyecto 
Denominación. Justificación. Resumen. 
Descripción. Objetivos. Metas. Marco lógico: 
resultados, objetivos, actividades, fechas, 
responsables y criterios de evaluación. 
Cronograma de actividades. Presupuesto. 

20 
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Evaluación. 

UNIDAD IV Proyecto de investigación en 
psicología aplicada 
Ética del investigador. Problema. Justificación. 
Objetivos. Hipótesis. Marco referencial. Técnicas. 
Referencias y fuentes de consulta. Discusión de 
resultados. Estilos y redacción del informe. 
 
 

20 

EVALUACIONES                          6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Clases practicas 
- Orientación de aprendizaje 
- Demostraciones 
- Planteo y resolución de problemas 
- Discusiones y argumentos 
- Utilización de conocimientos a partir de los ya adquiridos para una nueva 

construcción 
- Presentación de informes 
 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 

• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Batista Lucio Pilar. 
Metodología de La investigación, Cuarta Edición. McGraw Hill, México, 2006. 
 

• Baca Urbina, G. Evaluación de proyecto. 5ta. Edición. Mc Graw Hill, México 
2009 
 

• Zapag Chain, N. y Zapag Chain, R. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
Mc Grw Hill. México, 2008. 
 

• Ander-Egg, E. y Aguilar Idáñez, M. J. Como elaborar un proyecto. 18 
edición. Servi Libro, Asunción, 2009. 
 

• Román C., M. Guía práctica para el diseño de proyectos sociales. CIDE. 
http://www.uned.es/ca/tortosa/Curso%20Verano/Curs2012/Ponents/Araceli/La
zaro/Guia/Practica/sobre/elaboracion/de/Proyectos.pdf 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 

• CARRERA   : Psicología  

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Didáctica de la Psicología  

• CÓDIGO   : PSI 304 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI 207 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS : 30 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Esta unidad curricular aborda el campo de la Didáctica desde la perspectiva de su 
devenir histórico y las problemáticas de su campo disciplinar. La Didáctica constituye 
un espacio vertebrador en el campo de la Formación General, en tanto aporta marcos 
conceptuales para la enseñanza escolar, criterios generales y principios de acción 
para la enseñanza desde una visión general. La Didáctica de la Psicología en tanto 
teoría de la enseñanza tiene dos dimensiones, la explicativa y la proyectiva; es decir 
está comprometida con la comprensión y mejora de los procesos didácticos que 
permiten el acceso al conocimiento de parte de los futuros profesionales, en este 
sentido la Didáctica cobra especial relevancia con la real democratización del acceso a 
los conocimientos relevantes de la sociedad en los contextos históricos y culturales, en 
los que las instituciones educativas desarrollan su acción pedagógica. 
 
La Didáctica ofrece entonces fundamentos teóricos y principios de acción que 
posibilitan que los futuros licenciados elaboren propuestas de enseñanza coherentes a 
las necesidades y características del alumno, las desarrollaren y sepan analizarlas 
críticamente desde el saber profesional específico. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

Ofrecer al estudiante de psicología una preparación formal de la didáctica, en su 

conocimiento científico, que le permita analizar, comprender y evaluar de manera 

integral su futura profesión de psicólogo.  
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4. COMPETENCIAS  
 

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

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

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

 

• Adopta una actitud ética, crítica, flexible y una disposición permanente a la 

actualización de sus conocimientos, así como a la indagación de otros nuevos, 

particularmente los que le permitan participar del trabajo con equipos 

interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente. 

 
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  

 

• Comprender la Didáctica como campo del conocimiento científico, académico y 

social. 

• Reflexionar la Didáctica entre las Ciencias de la Educación y su 

interdisciplinariedad. 

• Valorar la importancia de la motivación como interés central del aprendizaje.  

• Diferenciar los tipos de motivación durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Comprender y utilizar las estrategias y los recursos didácticos en la elaboración de 

las propuestas de enseñanza 

• Cooperar con los compañeros en la elaboración de los trabajos grupales. 

• Identificar los dominios de las capacidades (conceptual, procedimental y 

actitudinal) en el proceso enseñanza – aprendizaje 

• Utilizar herramientas tecnológicas como determinante en la mejora de la calidad 

de los procesos enseñanza – aprendizaje. 

• Analizar las propuestas didácticas que emanan de los nuevos paradigmas 

educativos. 

• Facilitar la participación de los estudiantes en la creación de un ambiente físico y 

emocional que estimule los aprendizajes.  
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• Desarrollar destrezas en la elaboración de planes, utilizando adecuadamente las 

competencias y capacidades. 

• Adquirir habilidades para la confección de instrumentos de evaluación que 

permitan evidenciar las competencias y capacidades a ser logradas 

• Reflexionar sobre la utilización de los recursos tecnológicos y participar 

activamente en la aplicación de ello. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: La Didáctica y su objeto de estudio 

Origen de la Didáctica. 

Relación entre la Didáctica y la Psicología 
El objeto de la Didáctica 
Problemas Generales de la Didáctica 
Principios de la Didáctica 
Elementos de la Didáctica 
Normas Didácticas 
La Didáctica General y la Didáctica Especial. Diferencias 
La Didáctica Tradicional y la Didáctica Moderna.  

14 

UNIDAD II: La Didáctica y los paradigmas educativos 

El paradigma presagio – producto o tradicional. 
El paradigma proceso – producto 
El paradigma ecológico  
El paradigma reflexivo 
El paradigma Constructivista 
El paradigma humanista  

10 

UNIDAD III: La Motivación como interés central de la Didáctica 

Diversas definiciones de Motivación 
Motivación del aprendizaje 
Tipos de Motivación 
Fuentes de Motivación 
Diferencia entre motivo, interés, necesidad e incentivo. 
Técnicas motivadoras para el aprendizaje. 
Tipos de alumnos según la motivación. 

10 

UNIDAD IV: Estrategias y Recursos Didácticos 
Estrategia didáctica. Concepto. 
Principales métodos didácticos 
Principales técnicas de Enseñanza 
Recursos didácticos. Conceptos. Clasificación. 
Recursos y Materiales didácticos. Diferencias.  
Los recursos tecnológicos y los medios de comunicación. Importancia. 

8 

UNIDAD V: El Proceso de enseñanza – aprendizaje 
Niveles de Planeamiento. 

10 



 

 

 

 

 

 
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

TTEERRCCEERR  CCUURRSSOO  

Página 17 de 35 

 

Planeamiento Didáctico. Conceptos. Tipos.  
Momentos. Procesos de una clase. 
La selección de las competencias y capacidades.   
UNIDAD VI: Evaluación 
Evaluación. Conceptos. Características. 
Evaluación por competencias. Indicadores. 
Funciones y tipos de evaluación  
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

12 

EVALUACIONES                             6 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

• Estudios de Casos 

• Lecturas comentadas 

• Técnicas del debate, panel, mesa redonda. 

• Dramatización 

• Informes 

• Mapas conceptuales 

• Observación 

• Aprendizaje cooperativo.  
 
8. EVALUACIÓN  
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
  BÁSICA 

• MEC., Programas de Estudios Nivel Medio. 

• ARAUJO, Sonia. (2008) “Docencia y enseñanza. Una introducción a la Didáctica”. 
Edt. UNQ. Buenos Aires. Argentina.  

• CARRASCO, J.B. (2008) “Técnicas y recursos para el desarrollo de las clases”. 
Rialp S.A. Madrid. España. 

• BARONE, L.R. (2006) “Escuela para maestros”. Edit. Grupo Clasa. Colombia 

• RAMIREZ Y ALBARRÁN, “Guía para evaluar por competencias”. Edic. Trillas. 
México.  

 
COMPLEMENTARIA 

• NERICI, I.G. (1991) “Hacia una didáctica general dinámica”. Kapelusz, 3ra. Edic. 
Buenos Aires. Argentina.  

• Didáctica I y II del proyecto ñañemoarandúke (2004). Edic. AECI 

• AVOLIO DE COLS, S. “La Tarea Docente” (1987) Edic. Marymar. Buenos Aires. 
Argentina.              
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Psicometría   

• CÓDIGO   : PSI305 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : PSI205      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES :2 

• HORAS MENSUALES :9 

• HORAS ANUALES  :70 

• HORAS TEÓRICAS  : 29 

• HORAS PRÁCTICAS : 41  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Psicometría proporciona al alumno una perspectiva tanto teórica como 
práctica, a las posibilidades que ofrece la utilización de los Tests, que ayudará 
a conocer y comprender los fundamentos científicos de la inteligencia.  
Concretamente, se ocupa de estudiar su impacto en la forma de construir, 
analizar y aplicar los tests psicológicos y educativos. Se trata, en definitiva, de 
analizar qué requisitos ha de cumplir un test para que siga siendo un buen 
test, es decir, para que mida con precisión aquello que pretende. 
Se busca administrar, puntuar, corregir y evaluar los test de uso corriente en 
la profesión, preparando al alumno a realizar informes técnicos comprensibles. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Adquirir conocimientos sobre distintas pruebas del comportamiento humano y 
los requisitos básicos de orden técnico como procedimientos, confiabilidad, 
validez y aplicación de instrumentos psicológicos. 

 
4. COMPETENCIAS  

 

Utiliza métodos, técnicas e instrumentos que permiten abordar científicamente 

los procesos de evaluación de problemas psicológicos, su diagnóstico y 

tratamiento. 

Construye y desarrolla métodos, técnicas e instrumentos psicológicos. 

 

Transversales 
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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  

 

• Adquirir conceptos básicos de la psicometría como instrumento del profesional 
psicólogo 

• Construir a partir de fundamentos teóricos pruebas, reactivos y elementos 
estadísticos básicos que ayuden al psicólogo en su tarea de exploración 

• Establecer la confiabilidad y validez de los instrumentos psicológicos 

• Conocer y elaborar calificaciones relacionadas con las normas, contenido y 
rendimiento 

• Desarrollar y adquirir conocimientos sobre las medidas de habilidad intelectual 

• Construir y aplicar medidas de aptitudes y habilidades 

• Conocer y desarrollar estrategias sobre métodos de personalidad 
autoadministrados. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Conceptos generales de la Psicometría 
Psicometría y su campo. Naturaleza de la medición psicológica. Teoría de los rasgos. 
Definición de prueba. La medición: concepto, tipos. Escalas de medición. Medición y 
evaluación. Modos de tomar las pruebas. Test: definiciones, clasificaciones, condiciones de 
aplicación, características fundamentales, ética. Actitud hacia las pruebas psicológicas. 

8 

UNIDAD II Construcción de pruebas psicológicas 
Etapas en la construcción de una prueba psicológica. Pruebas psicológicas de muestra y de 
signos. Finalidad, contenido, formato y construcción de la prueba. Elaboración, análisis y 
comprobación de reactivos. Análisis de pruebas. Elementos estadísticos básicos. 

8 

UNIDAD III Confiabilidad y Validez 
Confiabilidad: Concepto. Tipos de estimaciones de confiabilidad. Estabilidad y equivalencia. 
Factores que influyen en los coeficientes de confiabilidad. Rango de calificaciones. Longitud 
y dificultad de prueba  
Validez: Concepto. Validez predictiva y toma de decisiones. Validez de contenido. Validez 
de construcción. Métodos para determinar validez. 

8 

UNIDAD IV Calificaciones relacionadas con las normas, contenido y rendimiento 
Calificaciones brutas. Normas (baremos) de grupos: conceptos y requisitos. Normas de 
grupos, percentiles, calificación estándar, escalas de desarrollo. 
Calificaciones de habilidad y destreza. Porcentaje de respuestas correctas 
Calificaciones relacionadas con el rendimiento: cuadros de expectancia. Nivel predictivo de 
ejecución. 

10 

UNIDAD V Medidas de habilidad intelectual general 
Pruebas de inteligencia: test individuales y colectivos. Test verbales y de ejecución. Test de 
inteligencia general. Factores de capacidad: factores verbales, numérica, de razonamiento, 

10 
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espaciales, perceptuales, estructuras del intelecto. Escalas de inteligencia. Pruebas de 
ejecución. Pruebas infantiles y preescolares. Prueba de aptitud escolar. Efecto Flynn. 

UNIDAD VI Medidas de aptitudes y habilidades 
Pruebas de aptitudes múltiples, pruebas diferenciales. Test sensoriales: visión y audición. 
Test de destreza motriz. Test de aptitud mecánica. Medidas de aptitudes y habilidades 
específicas: creatividad, habilidades musicales y artísticas, aptitudes vocacionales. 

10 

UNIDAD VII Métodos de personalidad autoadministrados 
Inventarios de personalidad. Estrategias de construcción de escalas. Medidas fisiológicas 
de los rasgos de la personalidad. Medidas de intereses, valores, actitudes 

 

9 

EVALUACIONES                           6 

 
8. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Control de lecturas con indicadores 
- Exposición dialogada y motivación constante 
- Solución de interrogantes y dudas 
- Resolución de problemas 
- Visitas a instituciones educativas, laborales para administración de test 

inherentes a la materia 
- Transferencia  
- Debates y ponencias 
- Elaboración de reactivos 
- Elaboración de normas (baremos)  

 
9. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
10. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 

- TORNIMBENI, Pérez y Otros. Introducción a la Psicometría. Paidos 
Editorial. Argentina, 2008 

- ARAGON BORJA, Laura Edna. Evaluación psicológica. Historia, 
fundamentos teóricos-conceptuales y psicometría. Editorial Manual 
Moderno. México, 2011 

- CERDA, Enrique. Psicometría General. Herder Editorial. España 
 

• COMPLEMENTARIA 

- SANTISTEBAN, Carmen. Psicometría I y II. Teorías y técnicas de 
construcción de tests con métodos correlacionales. Complutense 
Editorial. España, 2001 

- THORNDIKE, Robert L. Psicometría aplicada. Limusa Editorial. 
México. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Psicología Comunitaria  

• CÓDIGO   : PSI306 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI202      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS : 23  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
 

Se busca sistematizar e integrar los conocimientos científicos que constituyen 
la base de la psicología comunitaria. Acercar a los alumnos a los nuevos desarrollos 
teóricos y metodológicos de la disciplina. Introducir a los alumnos en el conocimiento 
de los factores sociales, históricos y disciplinares que han conformado la disciplina. 

Familiarizar al alumno con la terminología básica de la asignatura, facilitando la 
adquisición de los conceptos, definiciones y modelos teóricos de la psicología 
comunitaria. Inducir al estudiante a abordar los problemas psicosociales desde una 
perspectiva comunitaria, favoreciendo la flexibilidad y el espíritu crítico. 

Conocimiento de factores para mejorar la calidad de vida en contextos 
comunitarios. 

Desarrollar la capacidad de solución de casos y problemas comunitarios a 
partir de ilustraciones y ejemplos concretos. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Conocer y profundizar los conceptos básicos y la estructura del estudio de la 
psicología comunitaria para el apoyo social. 
 
Analizar los aspectos funcionales del apoyo social y comprender su importancia en el 
desarrollo humano. 
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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. 

 

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  

 

• Desarrolla conciencia sobre la importancia de la Psicología Comunitaria, su 

objeto, métodos y respuestas a la sociedad 

• Examina los principios y valores en la Psicología Comunitaria 

• Analiza y fundamenta el quehacer comunitario del Psicólogo 

• Identifica los aspectos concernientes a la comunidad y el sentido de comunidad 

• Estudia comparativamente la participación y el compromiso en el trabajo 

comunitario 

• Conoce los procesos psicosociales comunitarios 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I ORIGEN Y DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA COMUNITARIA 
Orígenes de la Psicología Comunitaria. Definición de la Psicología Comunitaria. 
Características. Origen pluridisciplinario de la Psicología Comunitaria. Psicología 
Comunitaria y Psicología Social Comunitaria. El objeto de la Psicología Comunitaria. 
Psicología Comunitaria y desarrollo comunal. Método de la Psicología Comunitaria. 
Respuestas dentro de la Psicología Comunitaria  
 

8 

UNIDAD II VALORES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PSICOLOGIA 
COMUNITARIA 
Concepción valorativa de la Psicología Comunitaria. El origen de los valores en la 
Psicología Comunitaria. Relación entre principios y valores. El tratamiento explicito de 
los valores en la psicología Comunitaria. Peligros asociados a una praxis que admite 
estar fundamentada en valores. 
 

10 

UNIDAD III EL QUEHACER COMUNITARIO 
Qué hacen los profesionales de la Psicología Comunitaria. Quehacer comunitario y 

12 
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producción de saber. Condiciones necesarias para ser psicólogo comunitario. Poder y 
ejercicio de la Psicología Comunitaria. El ámbito del trabajo comunitario. Áreas de 
aplicación dentro de la Psicología Comunitaria 
 

UNIDAD IV COMUNIDAD Y SENTIDO DE COMUNIDAD 
Concepto y definición de comunidad. Locación y relación en la definición de comunidad. 
Aspectos constituyentes del concepto de comunidad. El sustrato psicosocial de la 
comunidad. Carácter paradójico del concepto y la visión critica de comunidad.  El 
sentido de identidad comunitaria 
 

12 

UNIDAD V LA PARTICIPACIÓN Y EL COMPROMISO EN EL TRABAJO 
COMUNITARIO 
Concepto de participación. Alcances y beneficios de la participación comunitaria. 
Dificultades de la participación comunitaria. Compromiso: definición. El carácter 
motivador, crítico y valorativo del compromiso. Ejes del compromiso. Relación entre 
participación y compromiso. Efectos del compromiso sobre el trabajo comunitario. 
 

12 

UNIDAD VI PROCESOS PSICOSOCIALES COMUNITARIOS 
Habituación, naturalización y familiarización. Problematización y desnaturalización. 
Concientización y desideologización. La problematización vista desde la praxis. El 
proceso de conversión. Relación entre conversión, conciencia e influencia social. El 
juego dialectico entre presión, conversión y concientización. Conciencia e inconciencia 
de los procesos de cambio social. La afectividad en los procesos psicosociales 
comunitarios. 
 

9 

EVALUACIONES                           6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Análisis de contextos en donde se desarrolla el quehacer comunitario 
- Debate 
- Estudios comparativos 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 

MONTERO, Maritza. Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, 

conceptos y procesos. Primera Edición. Paidos Trama Sociales. Bs. As. 2004 
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• COMPLEMENTARIA 
 

  GONZALEZ, Antonio Martin. Psicología Comunitaria. Síntesis Editorial. España, 

2009 

 

FERNANDEZ, MORALES, MOLERO. Psicología de la intervención comunitaria. 

Desclee de Brouwer DDB. España, 2011 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Psicología Preventiva  

• CÓDIGO   : PSI307 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 47 

• HORAS PRÁCTICAS : 23  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Psicología Preventiva se nutre de investigaciones básicas y aplicadas en 

psicología, pero también de otros trabajos de campos como la antropología, la 

sociología, la economía, la demografía y la medicina.  

Abarca aspectos teóricos y metodológicos como programas aplicados a 

campos de gran interés social como la depresión, la esquizofrenia, los trastornos del 

sueño, el consumo de psicofármacos y tabaco, el cáncer y el sida. La gama es muy 

amplia y de enorme actualidad.   

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Lograr una formación articulada entre los conceptos teóricos y las diferentes 

praxis operacionales actuales utilizadas en prevención con enfoque 
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interdisciplinario, impulsando la formulación de estrategias psicológicas de 

acción preventiva hacia la comunidad paraguaya. 

•  

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. 

 

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 y adquirir conceptos generales y específicos relacionados a la 

Psicología preventiva. Su evolución. Perspectivas en el tiempo. 

•  Formular estrategias psicológicas de acción preventiva, específicamente en 

salud mental. 

• Distinguir la diferencia y/o relación entre: medicina comportamental - hábitos 

saludables - educación para la prevención en salud. 

• Analizar las bases teóricas de los Modelos de Prevención en Salud Mental de 

los programas del Ministerio de Salud Pública para la X Región Sanitaria del 

Alto Paraná.  

• Habilidad en la elaboración de diagnósticos operativos en las diversas áreas de 

intervención, familiar, institucional y comunitaria del psicólogo. 

• Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo sobre las políticas de salud de la 

población, especialmente en el área de la prevención. 

• Programar actividades de Prevención de conductas adictivas en jóvenes 

universitarios.   
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Psicología Preventiva: concepto y perspectivas 

Concepto y aspectos generales. 
Rol del psicólogo en el campo preventivo. 
La salud y la psicología. Modelos conceptuales. Conducta y salud. 
Prevención en salud mental 
Poblaciones vulnerables. Hacia un concepto positivo de salud. 

8 

UNIDAD II Prevención comunitaria y antropología cultural 

Antropología cultural y salud mental 
La prevención como movimiento comunitario. 
Niveles de Prevención comunitaria. 
Prevención y efecto placebo. Prevención y ocio. 
Sociedad del riesgo. 

12 

UNIDAD III La psicología preventiva y el apoyo social 

Esfuerzos preventivos. 
Definición de apoyo 
Características del apoyo social. Evidencia empírica. 
Intervenciones basadas en el apoyo social. Limitaciones. 

10 

UNIDAD IV La autoestima como estrategia de prevención 

Etiología del déficit de autoestima. 
Autoconcepto. 
Autocontrol. Habilidades sociales. Factores de riesgo. 
Estrategias de prevención. 

12 

UNIDAD V Programas de prevención de la depresión-Adicciones-

obesidad-violencia familiar- embarazo precoz 

Prevención de la depresión. 
Estilos y estrategias. Vulnerabilidad. 
Etiología del uso. Consumo. Abuso. Adicción. 
Influencias sociales. Obesidad característica. 
Ejercicios físicos. Influencia familiar. 
Ambiente versus Herencia. Ciclo de la violencia familiar. 
Embarazo consecuencias. Aspectos psicosociales.  

12 

UNIDAD VI Planes, programas de Prevención de Salud y 
Bienestar Social de la X Región Sanitaria 
Programas y servicios del Ministerio de Salud Publica y Bienestar 
Social. 
Plan Nacional de Salud sexual y reproductiva.   
Política Nacional de Salud integral de la adolescencia. 
Planificación en salud: normativa y estrategia. 

9 

EVALUACIONES                            6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas. 
- Debates 
- Exposición grupal. 
- Foro virtual. 
- Registro de opiniones. 
- Simulación. 
- Congresos/ Talleres 
- Aulas virtuales permanentes. 
- Discusión sobre enfoques y fuentes. 
- Desarrollo de clases demostrativas. 
 

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

      BÁSICA  

• BUELA-CASAL, Gualberto y otros: “Psicología Preventiva Avances recientes 
en técnicas y programas de prevención”. 
Ed. Pirámide, Madrid 1997. 
 

     COMPLEMENTARIA 

• FERNANDEZ RIOS, L & Gomez Fraguela, J: “La Psicología Preventiva en la 
Intervención Social”. Ed. Síntesis. Madrid. (2008)   

• Gavilán, M & Villalva, A. “La Psicología en el marco de la Prevención” Edit. De 
La Campana. La Plata (2008) 

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

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

• PROGRAMA DE SALUD MENTAL, OPS Guía para el Desarrollo de 
Programas. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1999. 

• CAPLAN, G. (1980).  Principios de Psiquiatría Preventiva. Introducción. Buenos 
Aires: Paidós.  

• GALENDE, E. (1980). Psicoanálisis y Salud Mental. Buenos Aires: Paidós.  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
1. IDENTIFICACION 

 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Experiencias y Prácticas Profesionales I  

• CÓDIGO   : PSI308 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional  

• PRE-REQUISITO/S  : PSI105      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 23 

• HORAS PRÁCTICAS : 47  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se pretende dotar al estudiante del conocimiento de todos los instrumentos 

(cuestionarios, entrevistas, métodos y técnicas, procedimientos, elaboración de 

informes, modo de presentación y socialización, etc.) y su correcta utilización para la 

práctica profesional. Con esto el alumno podrá contar con una idea acabada para su 

intervención y desarrollo de su tarea como futuro profesional. 

Se busca que el alumno conozca y adquiera competencias para el ejercicio de 

la Psicología en el área concreta de trabajo asignada. Se trata de adquirir, aplicar y 

consolidar conocimientos y habilidades para la evaluación e intervención psicológica 

en los campos donde ésta se desarrolle. Para ello, el estudiante contará con los 

recursos teóricos y prácticos adquiridos durante su período de formación universitaria. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Proveer los fundamentos teóricos-conceptuales y prácticos para las intervenciones 
psicológicas en la práctica profesional en los distintos ámbitos de aplicación. 
 
Capacitar y desarrollar las habilidades básicas para la experiencia profesional. 
 

4. COMPETENCIAS  
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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  

• Comprende las conceptualizaciones básicas de un proceso de intervención 

psicológica. 

• Implementación de métodos para evaluar acciones de intervención social. 

• Conoce las fases de la intervención psicológica en la práctica profesional. 

• Desarrolla la habilidad para la aplicabilidad de la teoría a la práctica. 

• Diseña un programa de intervención psicológica 

• Analiza las estrategias instrumentales y terapéuticas aplicables según la 

necesidad en la práctica profesional.  

• Dominio de las pautas que identifican los problemas de salud mental. 

• Desarrolla las habilidades fundamentales para el relacionamiento efectivo con 

las personas que solicitan una intervención psicológica. 

• Capacidad para trabajar en equipo con una visión integradora de los recursos 

científico-tecnológicos. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I El proceso de intervención Psicológica 
Conceptos básicos de una intervención psicológica en la práctica profesional. 
La relación terapéutica en el proceso de intervención. 
Estrategias y principios terapéuticos comunes.  Variables del terapeuta.  
Variables del cliente.  Variables del contexto. Fases: Alianza terapéutica, Evaluación. 
Diagnostico, Plan de tratamiento. 

6 
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UNIDADII La evaluación de la salud mental 
Conceptos y modelos básicos 
Objetivos de la evaluación: Investigación, diagnostico, terapia. Técnicas aplicadas 
para la evaluación. La entrevista Psicológica. Tipos: estructuras, La trasferencia y la 
contratransferencia. 
 

10 

UNIDAD III Esquema básico para la exploración 
Instrumentos estandarizados: cuestionarios, inventarios o escalas de valoración. 
Elección según campo de aplicación. Auto observación: Alcances y limitaciones. 
Aplicación en la práctica. Autorregistro: Alcances y limitaciones. Aplicación en la 
práctica 

10 

UNIDAD IV De la evaluación al diagnóstico 
Análisis y síntesis de los datos obtenidos 
El plan de contrastación entre los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas y los 
sistemas clasificatorios. Los sistemas diagnósticos en la actualidad: DSM IV-TR y el 
CIE-10. Formulación de la hipótesis diagnostica. Elaboración del informe integrativo 
Entrevista de devolución del informe. 

10 

UNIDAD V Formulación del Plan de Tratamiento desde un enfoque integrador 
Modelos teóricos y psicopatológicos de los trastornos 
Diseño del plan de tratamiento. Programas estandarizados de tratamientos 
Objetivos de las intervenciones. Elección de las variables a ser intervenidas 
 

10 

UNIDAD VI Selección de las técnicas psicoterapéuticas 
Revisión de los modelos terapéuticos más utilizados en la práctica profesional. El 
Modelo cognitivo-conductual. El modelo racional-emotivo. El modelo psicoanalítico. El 
modelo Humanista. Evaluación de los procesos de cambio. -Evaluación de la 
efectividad de la intervención. 
 

10 

UNIDAD VII La terminación del tratamiento psicológico 
Metas de la terminación. Como afecta la terminación al cliente y al terapeuta. 
Modelo para terminar la terapia. El seguimiento pos-terapia 
 

8 

EVALUACIONES                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Orientación del aprendizaje 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problema 
- Transferencia  
- Practicas guiadas 
- Presentación de casos 
- Presentación de informes y defensa oral 
- Desarrollo de clases demostrativas 
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8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 
 

• MUÑOZ, M. (2003). Manual Práctico de Evaluación Psicológica Clínica. Madrid: 

Editorial Síntesis.  

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

Psicológica I. Madrid: Ed. Psicología Pirámide. 

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

Madrid: Editorial Síntesis. 

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

Ed. Buenos Aires, Argentina. 

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

Edición. Edit. Lippincott Williams y Wilkins. 

• 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  
 

• BLEGER J., La entrevista psicológica: su empleo en el diagnóstico y la investigación. 
Ficha editada por el Departamento de Psicología, Universidad de Bs. As 
 

• FERNÁNDEZ, B. R. Comparaciones entre la Evaluación Tradicional y la Evaluación   
Conductual.  Ídem. 4, Cap. 2.  

 

• FERNÁNDEZ, B.R. Contenidos y Modelos en Evaluación Conductual. Ídem. 4, Cap. 3. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
1. IDENTIFICACION 

 

• CARRERA   : Psicología    

• CURSO    : Tercero  

• ASIGNATURA  : Intervención en Crisis  

• CÓDIGO   : PSI310 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2 

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS : 30  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

El desarrollo personal presenta periodos críticos en los que se logran superar 
con previsiones y en los que las personas se abren a nuevas posibilidades de 
realización.  

El modo de presentarse estos periodos críticos, en lo adecuado o inadecuado 
de los modos de afrontamiento o de evitación y en las formas de superación o no de 
los mismos, radican importantes patologías que afectan a la salud, las relaciones 
interpersonales y los rendimientos laborales. 

Con esta asignatura el estudiante podrá adentrarse con la teórica y práctica a 
la: crisis de la adolescencia; aspectos del mundo socio-cultural; vocación-
desorientación- decisión; el desarrollo personal pleno, concepto de crisis y clasificación 
de las mismas; que se entiende por salud y enfermedad; crisis en el ámbito de las 
relaciones: familiares, profesionales, sociales y culturales; las crisis de apropiación; 
período intrauterino; entrada en el mundo; el vínculo afectivo; la apropiación del 
lenguaje; descripción de metodologías de investigación para distintos contextos; 
presentación de modelos; experiencias de pérdida a lo largo de la vida; salud, dinero, 
fama, amigos, vejez, etc.; el mundo de las vivencias: Dogmatismo, fanatismo y 
autenticidad. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Aprender a identificar y a integrar habilidades terapéuticas básicas para la 
intervención en crisis en situaciones individuales, familiares, comunitarias e 
institucionales. 
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Desarrollar habilidades para la comunicación en situación de crisis: prevención, 
alerta e información. 

 
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. 

 

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  

 

• Comprende los conceptos básicos de la intervención en crisis 

• Identifica la función de los elementos del contexto en las crisis 

• Reconoce el campo de acción para el otorgamiento de servicios en situación 

de crisis 

• Conoce los objetivos, procedimientos y fases de la práctica de la intervención 

en crisis 

• Analiza las crisis familiares e individuales 

• Desarrolla estrategias de prevención y respuesta 

• Describe modelos de intervención en las comunidades educativas y laborales 

• Establece medio de comunicación en crisis con énfasis en la prevención, alerta 

e información 

• Gestiona y desarrolla la intervención comunitaria en crisis 

• Crea estrategias de prevención, alerta e intervención 

• Asume las dificultades y errores de los operadores de intervención en crisis 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
Introducción a la intervención en crisis 

6 
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Concepto de crisis, teoría de la crisis. Clasificación y tipos de crisis. Intervención psicológica 
en crisis. Elementos del contexto en las crisis. Duración y fases de la crisis. Diferencia entre 
crisis y trauma. 

UNIDAD II Sistema de otorgamiento de servicios 
Intervención en crisis por abogados y asistentes legales 
Intervención en crisis por la policía 
Intervención en crisis por enfermeras y otros profesionales de la salud 
Intervención en crisis en salas de urgencias de hospitales  
Intervención en crisis para individuos con enfermedades mentales graves y persistentes 
Intervención en crisis por teléfono 
Intervención en crisis en escuelas  
Intervención en crisis en el ámbito laboral / en la oficina 

10 

UNIDAD III La práctica de la intervención en crisis 
Objetivos de la Intervención en Crisis. Intervención psicológica en crisis. Primeros auxilios 
psicológicos. Procedimientos básicos: fases de indicación, iniciales, intermedias, de 
terminación. 
Situaciones de crisis más frecuentes: trabajar con narrativas de tristeza, autodestrucción, 
rabia, vergüenza, miedo, desde la posición de la víctima. 

10 

UNIDAD IV Crisis familiares e individuales 
Familia y crisis: divorcio y separación 
Familia y crisis: enfermedad, muerte, duelo 
Familia y crisis: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, crisis económicas. 
Muerte y duelo en la infancia 
Ideación y/o tentativa de suicidio. Víctimas de crímenes violentos. 
Intervención en la familia y los niños 

10 

UNIDAD V Crisis en instituciones 
Modelo de intervención en crisis: intervención grupal en crisis en comunidades educativas. 
Crisis en instituciones laborales. Comunicación en crisis: manejo de la información, 
estrategias institucionales e prevención y respuesta. 

10 
 

UNIDAD VI Crisis en la comunidad 
Gestión de emergencias. Emergencias, desastres y catástrofes por eventos de la naturaleza. 
Modelo de intervención comunitaria. Evaluación y cierre de la intervención. Evaluación post-
intervención. Comunicación en crisis: medios de comunicación masivo: Prevención, alerta e 
información 

10 

UNIDAD VII Dificultades y errores frecuentes de los operadores de intervención en 
crisis 
Dificultades derivadas de la naturaleza de la intervención 
Dificultades propias de cada fase del proceso psicoterapéutico. 
Errores comunes 

8 

EVALUACIONES                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Control de lecturas con indicadores 
- Exposición dialogada y motivación constante 
- Solución de interrogantes y dudas 
- Resolución de problemas 
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- Teatralización en clases de situaciones 
- Visitas a instituciones para interiorización de aspectos inherentes a la materia 
- Transferencia  
- Debates  
- Ponencias  

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
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