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PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este curso tiene por objetivo introducir a través de conceptos generales, al metamodelo que 

sustenta el proyecto formativo de la Escuela de psicología de la Universidad Finis Terrae.  

Este metamodelo considera el estudio de la antropología clásica como eje central, enriqueciendo 

las observaciones respecto a las patologías y problemas psicológicos del ser humano, así como 

de su sano desarrollo, fomentar el diálogo entre los diferentes enfoques en psicología y ampliar 

el horizonte de nuestra disciplina, con diagnósticos que broten de una comprensión profunda de 

la persona y su naturaleza. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Introducir los aportes de la psicología integral de la persona a la comprensión del ser humano, en 

su camino hacia la madurez y felicidad, a través de conceptos filosóficos y psicológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Introducir al estudiante en los elementos integradores del metamodelo, poniendo 

especial énfasis en la comprensión de la unidad persona-naturaleza. 

● Comprender el concepto de persona humana y la importancia de su unidad substancial. 

● Explicar por qué el metamodelo valora la filosofía clásica, medieval y moderna, y el aporte 

que dichas épocas entregan a la comprensión de la persona. 

● Describir los aportes de la PSIP para una comprensión integral de la afectividad humana. 

● Aplicar los aportes de la PSIP en relación a la mirada del niño como ser familiar y como 

persona en desarrollo, a través de un análisis de caso. 

● Distinguir e integrar las distintas dimensiones de la vida humana (vegetativa, sensible y 

espiritual), aplicando este conocimiento a disciplinas prácticas como la psicología, la educación y 

el acompañamiento espiritual, las cuales contribuyen al perfeccionamiento de la persona en cada 

una de estas dimensiones. 

 

CONTENIDOS 

 
● La psicología integral de la persona como un metamodelo de integración centrado en la 

persona. 
● El concepto de persona y la importancia de su unidad substancial. 
● La evolución del concepto de persona desde la Grecia clásica al siglo XIX y sus implicancias 

para la psicología. 
● Aportes de la psicología integral de la persona a la comprensión de la afectividad humana.  
● Aportes de la psicología integral de la persona en la mirada del infante en desarrollo.  
● Distinciones entre los campos de la psicología, la ética y el acompañamiento espiritual.  

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Curso a desarrollar en seis módulos, de una duración de dos horas en una modalidad teórico-

práctica.  

El curso se dictará de manera presencial, los días 16, 17 y 18 de enero de 2023 en horario de 9.00 

a 14.00 horas. 

 

DIRIGIDO A  

Estudiantes de la universidad Anáhuac, Oaxaca, México. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

16 al 18 de enero del 2023 

 

Actividad DÍA HORARIO 

Bienvenida lunes 16 8.45-9.00 

Módulo 1 lunes 16 9.00-11.00 

Receso y café lunes 16 11.00-11.30 

Módulo 2 lunes 16 11.30-13.30 

Recorrido por el campus universitario lunes 16 13.30-14.00 

Módulo 3 martes 17 9.00-11.00 

Receso y café martes 17 11.00-11.30 

Módulo 4 martes 17 11.30-13.30 

Recorrido por la escuela de psicología y el centro de 

atención psicológica 

martes 17 13.30-14.00 

Módulo 5 miércoles 18 9:00-11:00 

Receso y café miércoles 18 11.00-11.30 

Módulo 6 miércoles 18 11.30-13.30 

Almuerzo de despedida y conversación de feedback y 

cierre 

miércoles 18 13.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 

 

Mod DÍA HORARIO CONTENIDOS OBJETIVOS 

1 16 enero 9.00 a 

11.00 

La psicología 

integral de la 

persona como un 

metamodelo de 

integración 

centrado en la 

persona. 

Introducir al estudiante en los elementos integradores 

del metamodelo, poniendo especial énfasis en la 

comprensión de la unidad persona-naturaleza. 

2 16 enero 11.30 a 

13.30 

El concepto de 

persona. 

Comprender el concepto de persona y la importancia 

de su unidad substancial. 

 16 enero 13.30-

14.00 

Recorrido por el 

campus 

universitario. 

Recorrer el campus universitario, para que los 

estudiantes puedan conocer las instalaciones de la 

UFT. 

3 17 enero 9.00 a 

11.00 

Evolución del 

concepto de 

persona desde la 

Grecia clásica al 

siglo XIX 

Comprender la evolución del concepto de persona 

durante la historia y sus implicancias para la psicología 

4 17 enero 11.30 a 

13:00 

Aportes de la 

psicología integral 

de la persona a la 

comprensión de la 

afectividad humana. 

Describir los aportes de la PSIP para una comprensión 

integral de la afectividad humana. 

 17 enero 13.30 a 

14.00 

Visita al centro de 

atención psicológica 

y la escuela de 

psicología. 

Recorrer el centro de atención psicológica de nuestra 

escuela, con el fin que los estudiantes puedan conocer 

las instalaciones y salas espejo. 

5 18 enero 9.00 a 

11.00 

Aportes de la 

psicología integral 

de la persona en la 

mirada del infante 

en desarrollo. 

Aplicar los aportes de la PSIP en relación a la mirada 

del niño como ser familiar y como persona en 

desarrollo, a través de un análisis de caso. 

6 18 enero 11.30 a 

13.30 

Distinciones entre 

los campos de la 

psicología, la ética y 

el acompañamiento 

espiritual. 

Distinguir e integrar las distintas dimensiones de la 

vida humana (vegetativa, sensible y espiritual), 

aplicando este conocimiento a disciplinas prácticas 

como la psicología, la educación y el acompañamiento 

espiritual, las cuales contribuyen al perfeccionamiento 

de la persona en cada una de estas dimensiones. 

7 18 enero 13.30 a 

15.00 

Almuerzo de 

despedida. 

Realizar un almuerzo de camaradería para dar cierre al 

curso, compartir experiencias y recibir la 

retroalimentación de los estudiantes, así como 

contarles acerca de la posibilidad del diplomado y 

magíster de la UFT. 

 



 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa que consiste en una reflexión personal de integración de los contenidos, 

que se comparte en el último módulo de clases. 

 

DURACIÓN:  12 horas.  

 

MATERIALES Y CERTIFICACIÓN 

Se entregará a cada participante:  
● un certificado de aprobación. 
● una carpeta con las presentaciones utilizadas por los docentes, lápiz y cuaderno de 

apuntes. 
● Coffee en cada sesión. 
● Almuerzo último día de clases. 

 

 

CUERPO ACADÉMICO 

 

Carolina Barriga Polo 

Psicóloga, Universidad de los Andes. Magíster en Psicología Integral de la Persona, Universidad 

Finis Terrae. Diplomada en Pedagogía en Ciencias de la Salud, Universidad Finis Terrae. Directora 

de la Escuela de Psicología de la Universidad Finis Terrae y vicepresidenta de la Asociación de 

Psicología Integral de la Persona APSIP. 

 

Daniela Castro Blanco 

Psicóloga, Universidad de los Andes. Magíster en Filosofía Tomista, Universidad Santo Tomás. 

Docente Universidad San Sebastián. 

 

Dra. Catalina Cubillos Muñoz 

Psicóloga, mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del 

Comportamiento, UNED, España. Doctora en Filosofía, mención en doctorado europeo, 

Universidad de Navarra, España. Licenciada en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.  

Philosophical Counselor, APPA, Nueva York. Terapeuta EMDR. Diplomada en Pedagogía en 

Ciencias de la Salud, UFT. Directora de desarrollo académico, Escuela de Psicología UFT y 

Directora del Magíster en Psicología integral de la persona.  

 

Dr. Juan Pablo Rojas Saffie  

Psicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Compositor Musical, Escuela Moderna de 

Música. Doctor en Humanidades, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, España. Magíster en 

Estudios Humanísticos y Sociales, Universitat Abat Oliba CEU. Cofundador de Fundación Canto 

Católico y Fundación Raíz Humana. 

 

Dr. Benjamín Suazo Zepeda 

Psicólogo clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Humanidades, Universitat 

Abat Oliba CEU, Barcelona, España. Magíster en Estudios Humanísticos y Sociales, Universitat 



Abat Oliba CEU. Terapeuta EMDR acreditado, Instituto EMDR Iberoamérica. Presidente de la 

Asociación de Psicología Integral de la Persona APSIP. 

Mg. Valentina Velarde Lizama 

Magíster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Universidad de Navarra, 

España. Diplomada en Estudios Asiáticos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada 

en Historia y en Educación y Profesora de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Coordinadora de Postgrados y Educación Continua de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Finis Terrae. 

mailto:cgarcia@uft.cl



