
En esta edición reproduci-
mos el artículo que so-
bre la carrera de Psico-
logía, les presentamos
en nuestro periódico

“En la Cima”, de febrero de
1998.

La Psicología es una cien-
cia que se encarga de la
comprensión del ser humano
en sus diferentes aspectos: la
comunicación, las relaciones
interpersonales, los procesos de
aprendizaje y las dificultades psi-
cológicas emocionales.

El profesional en Psicología
es una persona intermediaria
entre el individuo que busca sus
servicios y el medio familiar, es-
colar o laboral, por ejemplo, pa-
ra facilitar la comunicación, la
autorreflexión y el manejo de sus
relaciones con el entorno social.

También es un (a) investiga-
dor (a) de las situaciones que
causan angustia o dolor, preo-
cupación o estrés en las perso-
nas de todas las edades para
encontrar soluciones.

¿Qué justifica la reciente
búsqueda y mayor aceptación
de este profesional?

La necesidad que tiene la
persona de hacerle frente a la
vida moderna y de manejar
controladamente sus reaccio-
nes ante el apresuramiento, la
aceleración y la competitividad
amenazante que causan los
cambios rápidos y complejos, el
avance científico y tecnológico,
los procesos de globalización,
las presiones económicas, la de-
sintegración familiar, la violencia
y la pérdida de valores.

Esto produce estrés, ansie-
dad, frustración y depresión en
muchas personas. Cuando no se
puede salir por su propia cuenta
de esta situación y se convierte
en crisis, o cuando se desea
aprender cómo enfrentar mejor
esas presiones, la búsqueda del
profesional en Psicología se ha-
ce indispensable.

● Aquí su intervención es a
nivel terapéutico, lo identifica-
mos dando atención en consul-
ta privada, o mediante la CCSS
en hospitales y clínicas, por
ejemplo.

● Es cada vez más frecuen-
te contar con el profesional en
Psicología en las empresas, sea
en consulta psicológica o en
asuntos relacionados con los re-
cursos humanos y el trabajo (se-
lección, capacitación, satisfac-
ción de trabajadores, problemas
de género, machismo, estrés).

● De igual manera se le en-
cuentra participando en el siste-
ma de adaptación social en
consulta, o bien programas de
control de la violencia, los dere-
chos humanos y el control de
adicciones.

● Su papel preventivo se
aprecia mucho cuando se de-
sempeña en el sector educati-

vo: kinder, escuela, colegio o
cuando trabaja en equipo en
programas y campañas dirigidas
a promover la salud mental.

Se espera que poco a poco
las zonas alejadas del Área Me-
tropolitana se vean beneficia-
das con los servicios psicológi-
cos, así como las poblaciones
marginadas y de alto riesgo.

Cada vez más, notamos la
presencia del profesional en Psi-
cología actuando en situacio-
nes de abandono, de desinte-
gración familiar, de drogas, de
choques generacionales, agre-
sión, sexualidad y criminalidad,
en conjunto con otros profesio-
nales: en medicina, en especial
en psiquiatría, trabajo social,
orientación y educación.

El (la) psicólogo (a) ejerce su
función mediante detección de

problemas, el análisis de sus cau-
sas y la definición y ejecución de
un plan de intervención para lo
que utiliza diversas técnicas, en
el diagnóstico: entrevista psico-
lógica, tests psicológicos y en la
intervención: técnicas psicotera-
péuticas como psicoanálisis, in-
troyección, terapias conductua-
les entre otros.

¿Cómo identificar en cuál uni-
versidad me gustaría estudiar
esta carrera?

Como pasamos de una
oferta restringida de la carrera,
en 1998, 2 ó 3 universidades, a
una proliferación en la actuali-
dad, 17 universidades otorgan-
do títulos en Psicología, nos pa-
reció oportuno ofrecerles una
comparación de sus planes de

estudio, para lo cual organiza-
mos sus cursos en núcleos de for-
mación académica y anotamos
para cada núcleo el % de cur-
sos que cada universidad con-
templa. Esto, sin duda, les permi-
tirá visualizar las particularidades
que esa carrera tiene en cada
universidad, a qué se le da más
importancia y cuál orientación
de la misma les resulta más inte-
resante.

Al igual que en nuestras pa-
sadas ediciones, les recomen-
damos verificar aspectos relati-
vos a la calidad del profesora-
do, instalaciones, facilidades
para el estudiantado, e indagar
de qué tratan algunos cursos o
resolver dudas del énfasis de la
carrera; hacerlo directamente
con la persona que la dirige,
con profesores y con estudian-

tes avanzados.
Resumen de cursos ofre-
cidos por las universida-
des en Psicología, orga-
nizados por Núcleos de
Formación Académica

1. Humanístico- Cultural:Corresponde al Sistema
de Estudios Generales (Len-
gua y Literatura, Historia de la
Cultura, Filosofía, Curso de Ar-
te, Actividad Deportiva, Semi-
nario de Realidad Nacional o

cursos equivalentes), varía de
una universidad a otra. Incluye
además, Historia de las Institucio-
nes de Costa Rica, Sociología,
Antropología, Identidad Costa-
rricense, Problemas de la Socie-
dad Costarricense y Ética Profe-
sional.

2. Herramientas para Psicolo-
gía. Contempla cursos como:

Inglés, Estadística, Computación
ó Informática, Bases Matemáti-
cas para Psicometría.

3. Teoría de Psicología (Bases
Teóricas). Comprende: Histo-

ria de la Sociología para Psicolo-
gía, Antropología Psicológica,
Historia de la Psicología, Psicolo-
gía General, Psicología Dinámi-
ca, Teorías de Psicología, Teoría
Psicosocial I y II, Enfoques Psico-
lógicos (Cognitivo- Conductual,
Gestalt, Existencial), Psicología
de la personalidad (Trastornos),
Teoría del Conocimiento, Teoría
Psicoeducativa, Teoría de la
Cultura para Psicología, Teorías
y Sistemas de Psicología, Bases
Biológicas de la Conducta I, II,
Fundamentos Fisicoquímicos de
la Conducta, Psicofisiología,
Teoría del Sistema Nervioso, Psi-
coneurología, Psicología de la
Comunicación, Psicología de la
Creatividad y Psicolingüística,

4. Investigación. Incluye: Inves-tigación (diferentes cursos),
Métodos de Investigación, Tra-
bajo Final de Graduación.

5. Clínica. Comprende: Nor-malidad, Patología y Diag-
nóstico I, II, III, Sistemas de Psico-
terapia, Psicoterapia Conduc-
tual y Modificación de Conduc-
ta, Técnicas Diagnósticas en Psi-
cología, Psicopatología, Psico-
diagnóstico, Módulo de Psicolo-
gía de la Salud I, II, Salud Mental
y Comportamiento Adaptativo,
Estudio de Casos e Intervención
en Crisis.

6. Social. Comprende: Psicolo-gía de Procesos Grupales,
Teoría de Grupos, Psicología de
la Familia, Salud Mental y Comu-
nitaria, Psicología de la Salud Pú-
blica, Psicología Social, Sexuali-
dad Humana, Seminario Salud y
Sociedad, Psicología Laboral,
Psicología Industrial I, II, Psicolo-
gía de Procesos Laborales, Cons-
trucción Social Personal, Preven-
ción Psicosocial, Psicología Sexo
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Formación académica en Psicología. Núcleos de Formación a nivel de Bachillerato y Licenciatura universitaria
Porcentaje de cursos que cada universidad destina a esa carrera por Núcleos

Núcleos de Formación/ UCR UNA Independiente Hispano - Católica Autónoma de Central Iberoamericana Latina de C.R Fidélitas UACA Leonardo UACA Andrés UACA Iñigo Juan Pablo II Centroamericana
% de cursos por Universidades (1) (2) (3) americana (4) (5) Monterrey (6) (7) (8) (9) (10) Da Vinci (11) Bello (12) de Loyola (13) (14) de C.Soc. (15)

1. Humanístico- Cultural 20 13 12,5 14 18 10 3 13 7 5 11 10 10 9 6

2. Herramientas para Psicología 2 13 12,5 14 4 5 14 4 2 12 7 4 3 3 2

3. Teoría de Psicología 17 15 16 20 16 24 17 15,5 24 21 23 25 36 31 17

4. Investigación 13,5 10 9 2 10 10 5,5 9 15,5 7 9 8 3 6 10

5. Clínica 12 10 13 23 16 21 11 20 13 12 25 19 23 16 19

6. Social 12 23 19 14 18 17 22 15,5 15,5 19 9 12,5 15 16 21

7. Educativa 5 5 9 2 4 2 8 7 2 7 2 6 5 6 4

8. Desarrollo 5 5 6 7 8 5 8 9 4 7 5 4 5 6 4

9. Técnicas/Instrumentos 0 0 0 2 2 7 11 7 6 5 7 8 5 6 6

10. Complementario 13,5 8 3 2 4 0 0 7 9 2 2 2 8 0 10

Total Cursos de Bachillerato 49 40 32 33 37 32 32 45 32 __ 28 28 28 32 33

Total Cursos de Licenciatura 10 __ 11 13 20 12 __ 16 41 16 20 15 __ 15

Total Cursos 59 40 32 44 50 52 44 45 48 41 44 48 43 32 48

(1) UCR. La formación en estadística y en computación está incluida en los cursos de investigación. Los cursos de Estudios Generales I y II equivalen a 6 cursos (Humanidades).
Los cursos de técnicas e instrumentos están incluidos en los núcleos 5, 6 ,7 y 8. Además de 300 horas de T.C.U y Trabajo Final de graduación.

2) UNA. Sólo se ofrece el Bachillerato en Psicología. Es de reciente creación.
(3) U. Independiente. Sólo se ofrece el Bachillerato y Maestría.
(6) U. Autónoma de Monterrey. Ofrece la Licenciatura en Psicología en 3 énfasis; se tomó en cuenta para el análisis solamente los cursos que tienen en común cada énfasis.
(7) U. Central. Ofrece la Licenciatura con 2 énfasis. Se tomó en cuenta para el análisis, solamente los cursos en común entre los énfasis.
(8) U. Iberoamericana. Ofrece el Bachillerato y Maestría
(10) No se especifíca el número de cursos de Bachillerato
(14) U. Juan Pablo II. En el núceo Humanístico - Cultural, se incluyen 2 cursos de formación religiosa. Sólo se ofrece el Bachillerato.

y Género, Psicosexualidad Psicología
de la Organización.

7. Educativa. Incluye: Módulo Psi-cología Educativa I, II, Psicología
del Aprendizaje, Psicología Educati-
va.

8. Desarrollo. Psicología del Desa-rrollo Humano I, II, Psicología Evo-
lutiva (Primera Infancia, Edad Esco-
lar, Adolescencia, Adulto y Adulto

Mayor)

9. Técnicas e Instrumentos. Com-prende: Técnicas de entrevista,
Técnicas de Registro y Observación,
Psicometría.

10. Complementario. Compren-de: Seminario de Temas, Cursos
Electivos, Bases Sistemáticas, Proce-
samiento de Comunicación, Técni-
cas de Comunicación, Psicología y
Publicidad, Psicología y Religión, Al-
coholismo y Fármaco dependen-
cia, Aspectos Formales de Produc-
ción Intelectual, Introducción a la
Biociencias, Construcción Social de
la Realidad.

Orientación de la Licenciatura en Psicología

Universidad Generalista Especializada o Énfasis en:

U. de Costa Rica X
Hispanoamericana X
Católica X
Autónoma de Monterrey Educativa/ Trabajo/ Clínica
Central Adm. de Rec. Humanos/

Modificación de Conducta
Latina Clínica/ Educativa
Fidélitas X
Leonardo Da Vinci (UACA) X
Andrés Bello (UACA) X
Iñigo de Loyola X
Centroamericana de C.Soc. X

Orientación de las Maestrías en Psicología
Universidad Generalista Especializada o mención en:

U. de Costa Rica Educativa / Teoría Psicoanalítica

Iberoamericana (UNIBE) Educativa/ Clínica

Cooperación Internacional (*) Grupal / Clínica Grupal

Latina Industrial Organizacional/ Clínica /

Comunitaria y Educativa

Leonardo Da Vinci (UACA) Psicopedagogía/ Empresarial /

Teoría Psicoanalítica

La Salle (*) Psicopedagogía.

Autónoma de Monterrey Del Deporte y la Actividad Física.

Independiente Salud/ Educativa / Organizacional

(*) Sólo ofrecen Maestría.

Viene de la Página 13
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