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Forma profesionales capaces 
de contribuir en el desarrollo 
del potencial humano, a través 
de la aplicación de técnicas de 
intervención en contextos 
sociales, educativos, 
organizacionales e individuales 
y la realización de programas 
con visión humanista integral, 
para generar acciones 
transformadoras.



PERFIL DE EGRESO

Bases teóricas contemporáneas de las 
diversas líneas del pensamiento en el 
desarrollo humano.
Metodología de la investigación cuantitativa y 
cualitativa con enfoque humanista.
Investigación en el campo del desarrollo 
humano.
Procesos de facilitación de potencialidades 
personales en instituciones u 
organizaciones.
Bases conceptuales y teóricas de las técnicas 
de facilitación de estrategias de evaluación 
desde un enfoque humanista.
Conceptos teórico – prácticos de las técnicas 
de comunicación.
Bases de la Psicología comunitaria, social y de 
la educación.

Comprender los postulados de la teoría 
humanista, el desarrollo humano y la filosofía 
existencial.
Analizar las técnicas gestálticas para 
adecuarlas a las necesidades del contexto.
Comprender el uso adecuado de las técnicas 
de facilitación en ambientes educativos, 
sociales, organizacionales e individuales.
Analizar los procesos de cambio en grupos e 
instituciones.
Identificar las problemáticas que 
contravengan el crecimiento de la persona
o grupo.
Comprender el uso de las técnicas de 
entrevista individual y grupal.

Favorecer las condiciones básicas de 
desarrollo personal (empatía, congruencia, 
respeto, autonomía y soporte personal)
y del colectivo (solidaridad, colaboración, 
pertenencia).
Actitud crítica y profesional respecto a los 
avances científicos de las ciencias del 
comportamiento en lo general y de la teoría 
humanista en lo particular, dentro de un 
marco legal y ético.
Respeto por los sentimientos y opiniones 
de los demás.
Fe en el hombre y en su necesidad de 
levar la calidad de vida.
Responsabilidad hacia las personas con 
las que se relaciona.
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· Fundamentos de psicología humanista
· Bases del desarrollo humano
· Teorías y técnicas de la comunicación
· Taller de facilitación personal

· Filosofía existencial
· Desarrollo integral de la persona
· Modelos de investigación
· Taller de facilitación familiar

· Técnica de entrevista individual
· Técnicas gestálticas
· Técnicas de evaluación del desarrollo humano
· Taller de facilitación en ambientes educativos

· Facilitación del cambio grupal e institucional
· Teoría y práctica de procesos grupales
· Investigación en desarrollo del potencial humano
· Taller de facilitación en organizaciones

· Fundamentos de intervención comunitaria
· Técnica de entrevista grupal
· Seminario de tesis I
· Taller de facilitación comunitaria

· Intervención comunitaria
· Técnicas existenciales
· Seminario de tesis II
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