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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
1. Datos
8

Materia:

ASESORIA PSICOLOGICA GRUPAL

Nivel:

Código:

FLC0087

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

VASQUEZ CASTRO SONIA VIVIANA

Correo
electrónico:

sv.vasquez@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: FLC0079 Materia: ASESORIA PSICOLOGICA INDIVIDUAL

2. Descripción y objetivos de la materia
En cuanto a las materias básicas del eje de formación, esta materia está directamente relacionada con Psicología del desarrollo II y III,
Psicología de la Personalidad I y II, Psicopatología y Psicología Social, y en el eje de formación profesional se relaciona directamente con
Evaluación psicológica aplicada a las organizaciones, Alteraciones del comportamiento humano en las organizaciones y Asesoría psicológica
individual, entre otras.
El conocimiento científico y práctico de la psicoterapia de grupo, a fin de que el estudiante esté capacitado para emprender acciones de
prevención, detección, diagnóstico e intervención eficaces frente las dificultades o problemas que pueden darse a nivel humano dentro de
las organizaciones
El Psicólogo Organizacional requiere conocer a fondo el comportamiento del talento humano vinculado a las organizaciones a fin de
promocionar y gestionar el mismo a través del diagnóstico, prevención y orientación psicológica individual y grupal; razón por la cual la
materia de asesoría psicológica grupal aporta a la formación integral del futuro Psicólogo Organizacional de manera concreta en la
orientación, motivación, reclutamiento, selección y capacitación de grupos humanos dentro de las organizaciones.

3. Contenidos
1.

INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA DE GRUPO

1.01.

Introducción (2 horas)

1.02.

Antecedentes históricos de las intervenciones de grupo (2 horas)

1.03.

Definiciones (2 horas)

1.04.

Valor agregado de la AG (2 horas)

1.05.

Características del asesor grupal y de los participantes (2 horas)

1.06.

Estructura del grupo (2 horas)

1.07.

Selección de los participantes y organización del proceso (2 horas)

1.08.

Co- asesoria. Intervención combinada (2 horas)

1.09.

Aportaciones de enfoques tradicionales en la AG (2 horas)

1.10.

Fases del proceso grupal (2 horas)

1.11.

Clasificación de las intervenciones en asesoría de grupos (2 horas)
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2.

FACTORES TECNICOS DE LA ASESORIA DE GRUPO

2.01.

Factores terapéuticos comunes AG (2 horas)

2.02.

Fuerzas movilizadores de cambio: Cohesión, movilidad y clima grupal (2 horas)

2.03.

Supuestos básicos del efecto de la AG (2 horas)

2.04.

Técnicas integrativas para sesión y tareas intersesión (2 horas)

2.05.

Problemas de composición (2 horas)

2.06.

La formación de subgrupos (2 horas)

2.07.

Gestionar el conflicto en el seno del grupo (2 horas)

2.08.

Pacientes problemáticos (2 horas)

2.09.

Trabajar en el “aquí y ahora” (2 horas)

2.10.

Utilizar la transferencia y la transparencia (2 horas)

2.11.

Principios de influencia (4 horas)

3.

MODALIDADES DE DISPOSITIVOS GRUPALES

3.01.

Tipos de modalidades de dispositivos: Dispositivos de grupo focalizado o limitado. (2 horas)

3.02.

Dispositivos de grupo intermedio: Características, fases y aplicaciones (2 horas)

3.03.

Dispositivo de grupos de abiertos: Características, fases y aplicaciones (2 horas)

3.04.

Grupos y equipos en organizaciones (2 horas)

4.

APLICACIONES DE ASESORIA DE GRUPO

4.01.

Asesoramiento psicológico grupal (2 horas)

4.02.

Entrenamiento e intervención grupal intercultural (2 horas)

4.03.

Perspectivas de género y trabajo grupal con mujeres (2 horas)

4.04.

Grupos interpersonales y dinámica (2 horas)

4.05.

Grupos de orientación conductual, cognitiva y educativa (1 horas)

4.06.

Grupos de mantenimiento y rehabilitación (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

bn. Diseña y aplica planes de asesoramiento psicológico a nivel individual y/o grupal.
-Evaluación escrita
Define aspectos teóricos y metodológicos sobre la Asesoría Psicológica Grupal -Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Ejecuta procesos de asesoría grupal, dirigidos a tratar dificultades psicológicas -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Emplea estrategias y técnicas, para establecer mejoras psicológicas a nivel
-Evaluación escrita
grupal.
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Proyectos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Foros, debates, Participación en foros y
chats y otros
debates

APORTE
DESEMPEÑO

2

Semana: 5 (12-ABR-21
al 17-ABR-21)

Evaluación
escrita

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 10 (17-MAY21 al 21-MAY-21)

FACTORES TECNICOS DE LA
ASESORIA DE GRUPO,
INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA
DE GRUPO
FACTORES TECNICOS DE LA
Prueba de conocimientos
ASESORIA DE GRUPO,
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 12 (31-MAY21 al 05-JUN-21)

2

Semana: 16 (28-JUN21 al 03-JUL-21)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA
DE GRUPO
Resolución de
Manejo de un grupo de
ejercicios, casos asesoramiento en Role
y otros
Play

Evaluación oral

Proyectos

Evaluación
escrita

Proyectos

Evaluación
escrita

MODALIDADES DE
DISPOSITIVOS GRUPALES

APLICACIONES DE ASESORIA DE
GRUPO, FACTORES TECNICOS
DE LA ASESORIA DE GRUPO,
APORTE
Lecciones orales rutinarias INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA
DESEMPEÑO
DE GRUPO, MODALIDADES DE
DISPOSITIVOS GRUPALES

Elaboración de un
proyecto de
asesoramiento

Examen final de
conocimientos

Elaboración de un
proyecto de
asesoramiento

Examen final de
conocimientos

APLICACIONES DE ASESORIA DE
GRUPO, FACTORES TECNICOS
DE LA ASESORIA DE GRUPO,
EXAMEN FINAL
INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA ASINCRÓNIC
DE GRUPO, MODALIDADES DE
O
DISPOSITIVOS GRUPALES
APLICACIONES DE ASESORIA DE
GRUPO, FACTORES TECNICOS
DE LA ASESORIA DE GRUPO,
EXAMEN FINAL
INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA
SINCRÓNICO
DE GRUPO, MODALIDADES DE
DISPOSITIVOS GRUPALES
APLICACIONES DE ASESORIA DE
GRUPO, FACTORES TECNICOS
DE LA ASESORIA DE GRUPO,
SUPLETORIO
INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA ASINCRÓNIC
DE GRUPO, MODALIDADES DE
O
DISPOSITIVOS GRUPALES
APLICACIONES DE ASESORIA DE
GRUPO, FACTORES TECNICOS
DE LA ASESORIA DE GRUPO,
SUPLETORIO
INTRODUCCIÓN A LA ASESORIA
SINCRÓNICO
DE GRUPO, MODALIDADES DE
DISPOSITIVOS GRUPALES

Metodología
La metodología será teórico práctica, con clases orales tipo cátedra apoyadas en diapositivas, además de clases que cuenten con
aprendizaje invertido en base a la investigación previa de los estudiantes, aprendizaje colaborativo y lúdico. En las clases prácticas se dará
énfasis a experiencias vivenciales relacionadas con asesoramiento, role playing y manejo de grupo. También se utilizará herramientas digitales
diversas, videos, películas y más que sirvan de apoyo para foros y debates.

Criterios de Evaluación
Las evaluaciones orales evaluarán la integración de conocimientos en base a la materia ofrecida en clases, manteniendo y fijando los
conocimientos obtenidos
La evaluación escrita contará con reactivos para evaluar el conocimiento teórico, acompañado de preguntas a modo de ejemplos o casos,
en donde el estudiante deberá elegir el campo o estrategia de acción
Las actividades prácticas estilo role playing y vivenciales, tendrán en cuenta la integración de conocimientos técnicos con habilidades
prácticas, en donde los estudiantes practicarán distintas técnicas y podrán revisar sus propias habilidades y aspectos a desarrollar.
En los foros y debates se evaluará la relación entre la actividad presentada con los conocimientos teóricos, además del pensamiento crítico y
las habilidades de comunicación escrita.
El proyecto del examen asíncrono se basará en la elección de un grupo específico, la investigación bibliográfica sobre el tema,
establecimiento de objetivos y generación de un plan de acción en consecuencia con el tema planteado
El examen final contará con reactivos y elementos prácticos, que evaluará la capacidad de integración de los conocimientos impartidos y la
creatividad en la aplicación de herramientas ligadas al asesoramiento grupal
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