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Resumen 
 

Se analizan y aclaran ciertos conceptos que hacen, aún en el Siglo XXI, a la 

crisis de identidad e indefinición de la Psicología, se plantea necesaria una previa 

comprensión acerca de lo que es ella misma, considerando los perfiles que se les 

atribuyen (ciencia y/o profesión, disciplina y/o interdisciplina, ciencia básica y/o 

aplicada, ciencia-ingeniería, especialidad, etc.), antes de proponer un plan de estudio 

unificador, en nuestro país. Se revisan los estudios realizados por investigadores de la 

Unión Europea a los planes de estudio de la Carrera de Psicología en Latinoamérica en 

el nivel de Licenciatura, de donde se extraen los resultados para las dos más importantes  

niversidades (UNA, UCA), que la imparten hace más de cuatro décadas.  

Se reporta la actual tendencia a homogeneizar, entre los diferentes países, la 

formación académica en Psicología, con el objetivo de que los psicólogos puedan 

ejercer su profesión independientemente de las fronteras, fenómeno reflejado ya en el 

Título Europeo de Psicología, y que constituye uno de los objetivos prioritarios de la 

Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Psicología. Se reconoce que la 

búsqueda de la comunalidad de contenidos, no impide que los mismos se diversifiquen 

en función del contexto histórico-cultural en el que se imparten las enseñanzas. Ejes 

organizadores de los contenidos psicológicos como: detección-intervención y natural-

social, ambos están justificados por las tareas básicas que se presentan en toda ciencia 

que tenga un perfil profesional dentro de la sociedad contemporánea. Finalmente, se 

propone analizar el plan de cinco años dentro del llamado Curriculum por Competencias 

adoptado, tanto por la UNA como por la UCA, y otras Universidades Privadas, y la 

tarea pendiente de acreditación y construcción de una Psicología Paraguaya en el marco 

de los consensos del MERCOSUR y los estándares internacionales impuestos por la 

globalización.  

Palabras Clave: psicología, formación, comunalidad, libre tráfico de servicios, 

Psicología Paraguaya, Psicología del MERCOSUR. 
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Abstract 
 

They are analyzed and they still clarify certain concepts that make, in the XXI 

Century, to the crisis of identity and indefinition of the Psychology, he/she thinks about 

necessary a previous understanding about what is herself, considering the profiles that 

are attributed (science and/or profession, discipline and/or interdisciplinary, basic and/or 

applied science, scienceengineering, specialty, etc.), before proposing a plan of study 

unifier in our country. The studies are revised carried out by investigators from the 

European Union to the plans of study of the Career of Psychology in Latin America in 

the level of Degree, of where the results are extracted for the two more important 

universities (A, UCA) that have imparted it more than for four decades.  

The current tendency is reported to homogenize among the different countries 

the academic formation in Psychology, with the objective that the psychologists can 

exercise its profession independently of the frontiers, phenomenon already reflected in 

the European Title of Psychology and that it constitutes one of the high-priority 

objectives of the Ibero-American Net of Abilities and Schools of Psychology. It is 

recognized that the search of the communality of contents doesn't prevent that the same 

ones are diversified in function of the historical cultural context in which the teachings 

are imparted. The organizing axes of the psychological contents should pick up, at least, 

the axes: detection-intervention and natural-social, both justified ones for the basic tasks 

that are presented in all science that has a professional version inside the contemporary 

society. Finally, he/she intends to analyze the five year-old plan inside the call 

Curriculum for adopted Competitions so much for the UNA as for the UCA and other 

Private Universities, and the pending task of building a Paraguayan Psychology in the 

mark of the consents toward a Psychology of the MERCOSUR.  

Key Words: psychology, formation for competitions, homogeneity of contents, 

free traffic of services, Paraguayan Psychology, Psychology of the MERCOSUR. 

 
 

Desafíos para Definir y 

Acreditar la Carrera en nuestro 

país y en el MERCOSUR. 
 

En esta segunda parte del 

trabajo, y tras la revisión preliminar de 

conceptos básicos relevantes para una 

comprensión plausible acerca de lo que 

es la psicología, y su vigente crisis de 

identidad (ciencia y/o profesión, 

disciplina y/o interdisciplina, ciencia 

básica y/o aplicada, ciencia-ingeniería, 

especialidad, etc.), se propone analizar 

los estudios que plantean la actual 

tendencia a homogeneizar y acreditar, 

entre los diferentes países, la formación 

académica en Psicología, con el 

objetivo de que los psicólogos puedan 

ejercer su profesión independientemente 

de las fronteras.  

Este fenómeno tiene ya un 

camino trazado en el Título Europeo de 

Psicología (Buela-Casal, Gutiérrez-

Martínez y Peiró, 2006), y en los 

esfuerzos realizados hacia el Título 

Iberomericano de Psicología (Sierra y 

Bermúdez, 2006). 

Constituye uno de los objetivos 

prioritarios de la Red Iberoamericana de 

Facultades y Escuelas de Psicología 

(RIFEPs) y de la Red Iberoamericana 

para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES), dada la 

enorme proliferación de centros de 

formación, de programas y licenciaturas 

de Psicología en estos países. La 

formación del psicólogo en Europa, en 
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su propuesta marco, señala que, a pesar 

de que la misma varía de unos países a 

otros, existen muchas similitudes en los 

contenidos y competencias (Proyecto 

EuroPsyT, 2003). La Federación 

Europea de Asociaciones de Psicólogos 

(EFPA) se funda en 1981, teniendo 

entre sus objetivos el desarrollo de 

sistemas que permitan el 

reconocimiento mutuo de titulaciones. 

Toda esta situación está planteando una 

serie de cambios y un proceso complejo 

de adaptación; en una reciente revisión 

del tema, Peiró (2003) indica que el 

Título Europeo de Psicología supone 

replantear los sistemas de enseñanza, 

diseñando nuevos currícula que 

conducirán a nuevos procesos de 

enseñanza y aprendizaje (véase para una 

mayor información el monográfico de 

European Psychologist del año 2002 o 

el monográfico de Buela-Casal & 

Gutiérrez-Martínez, 2005). 

La pregunta es cómo nos va, en 

estos procesos que competen a la 

formación del psicólogo por “casa, en 

Paraguay, en relación al MERCOSUR, 

y al contexto de Latinoamérica”. 

Para ir delineando nuestro 

panorama local, se opto por referenciar 

y contrastar los resultados de estudios, 

como los que se citan, con nuestro 

estado actual en esta materia. Hay que 

enfatizar que el desarrollo de la 

Psicología en los distintos países 

iberoamericanos ha sido diferente, 

dependiendo de las peculiaridades 

socio-políticoeconómicas de cada país; 

así, por ejemplo, tal como se recoge en 

la Tabla 1, existen grandes diferencias 

temporales en cuanto al inicio de la 

carrera de Psicología. 

 

 

Tabla 1. Año-País-Universidad 

 

1937 México  Universidad Nacional Autónoma de México 

1946 Guatemala  Universidad San Carlos de Guatemala 

1948 Chile  Universidad de Chile 

1948 Colombia Universidad Nacional de Colombia 

1950 Cuba  Universidad de Santo Tomás de Villanueva 

1953 Brasil  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

1953 España Universidad de Madrid 

1955 Perú  Universidad Nacional de San Marcos 

1956 El Salvador  Universidad de El Salvador 

1956 Venezuela  Universidad Central de Venezuela 

1958 Argentina  Universidad del Litoral (Rosario);  

Universidad de Buenos Aires 

1960 Puerto Rico Universidad de Puerto Rico 

1962 Uruguay Universidad de la República 

1963 Ecuador  Universidad Estatal de Guayaquil 

1964 Portugal  Instituto Superior de Psicología Aplicada de Lisboa 

1965 Panamá  Universidad de Panamá 

1967 Rep. Dominicana  Universidad Autónoma de Santo Domingo 

1970 Nicaragua  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

1971 Bolivia  Universidad Católica Boliviana 

1971 Costa Rica  Universidad de Costa Rica 

1967 Paraguay Universidad Nacional;  

1963 Universidad Católica 
** (Sierra y Bermúdez, 2005) Nota: Año de inicio de los estudios de Psicología en los países 

iberoamericanos incluidos en el estudio (adaptado de Ardila, 1986, **adaptado de Coppari, 2009). 
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Buela-Casal (2004) plantea que 

a pesar de un desigual desarrollo, la 

Psicología Iberoamericana presenta el 

problema común de una expansión 

desproporcionada que están 

experimentando muchos países; por 

ejemplo, en Chile existe un centenar de 

programas de Psicología, y en México 

más de trescientos en proceso de 

homogenización constante por el ente 

regulador. En nuestro país no existen 

estudios que nos den un número fiable, 

no obstante nos atrevemos a afirmar, 

que con la proliferación de 

Universidades Privadas y la creciente 

oferta de Carreras de Psicología, el 

problema es similar al de otros países. 

Esta situación pone de 

manifiesto la necesidad de sistemas de 

evaluación y acreditación de la calidad 

de los programas y de las instituciones 

que los imparten. 

No obstante, a pesar de las 

diferencias, la Psicología 

Latinoamericana se caracteriza en 

palabras de Carpintero (2004) por una 

tradición intelectual, unos procesos de 

desarrollo social y una problemática 

social semejantes, así como por una 

creciente interrelación y comunicación 

entre los diferentes países.  

La primera oferta de formación 

en Psicología en nuestro país, con una 

duración de cuatro años fue lanzada por 

la UCA, seguida por la UNA 4 años 

más tarde, con la misma duración, y la 

apertura de un Doctorado. La 1ª 

generación de la Carrera en la UCA es 

del período 1963-1966, siendo varios de 

los psicólogos egresados de esa 

promoción, los fundadores de la actual 

Sociedad Paraguaya de Psicología.  

A pesar de que en Iberoamérica 

no existe todavía un movimiento similar 

al de Europa (unificación hacia el título 

Europeo de Psicología), y los primeros 

avances del MERCOSUR en esa 

materia parecen no progresar al ritmo de 

las necesidades y demandas, se han 

llevado a cabo ya los primeros pasos en 

la dirección de unificar y acreditar la 

enseñanza de la Psicología en diferentes 

países de Latinoamérica.  

Así, en el año 2002 se funda la 

Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Psicología con la 

participación de Argentina, Chile, 

Colombia, España, México, Perú y 

Venezuela (Paraguay no envió 

representante), encontrándose entre sus 

objetivos la promoción de la 

comunicación y cooperación entre las 

asociaciones miembros y contribuir a su 

desarrollo; en su reunión del pasado año 

2004, se acuerda crear la Red 

Universitaria Iberoamericana de 

Psicología con tres grupos de trabajo 

orientados a los estudios de pregrado: 

formación, investigación y acreditación. 

Previamente, en el año 1993 se había 

creado la Red Iberoamericana de 

Facultades y Escuelas de Psicología 

(RIFEPs), planteándose como objetivo 

buscar la mayor calidad en la formación 

y entrenamiento en Psicología; en su 

segundo encuentro que tuvo lugar en el 

IV Congreso Iberoamericano celebrado 

en Santiago de Chile en el año 2004, 

entre sus conclusiones, se señaló que la 

coordinación y programas conjuntos de 

formación, así como la movilidad de 

estudiantes serán instrumentos 

fundamentales en el desarrollo de la 

Psicología Iberoamericana.  

Dentro de este contexto de 

cooperación e interconexión entre 

países iberoamericanos surge en el año 

2003 la Red Iberoamericana para la 

Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES) con la 

finalidad de garantizar la calidad de la 

educación superior, así como de las 

instituciones que la imparten, 

planteándose como objetivo a medio-

largo plazo la homologación de títulos y 

duración de los estudios de los 

diferentes países integrantes, para lo 

cual se hace imprescindible un sistema 

de acreditación con elementos comunes 

entre países (Crespo, 2005).  

Definición, Acreditación, Psicología, Paraguay, MERCOSUR 
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En esa tesitura se crea en nuestro 

país en el año 2003, la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior (ANEAES), 

con escasos logros a la fecha en materia 

de carreras e instituciones evaluadas y 

certificadas en su calidad. 

Para el caso que nos ocupa, la 

carrera de Psicología en UNA y UCA 

aún no han pasado por dicho proceso de 

certificación. Ante esta situación de 

búsqueda de unificación de los estudios 

de Psicología entre los distintos países 

iberoamericanos, es importante conocer 

la situación actual de la formación de 

los psicólogos en estos países,  más 

especialmente, el caso de nuestro país, y 

qué grado de comunalidad existe en su 

formación, en la cual juegan un papel 

relevante los programas docentes que 

imparten las diferentes universidades. 

Las investigaciones (Sierra y 

Bermúdez, 2005; Ramos-Alvarez y 

Catena, 2004), cuyos datos nos 

permitimos reproducir, analizan una 

muestra representativa de los programas 

docentes de Psicología impartidos por 

universidades de distintos países 

iberoamericanos. Con el objetivo de 

establecer un ranking de áreas en 

función del porcentaje de asignaturas 

que las integran, se analizaron 64 

programas docentes (4.295 asignaturas) 

de 22 países iberoamericanos: 

Argentina (4), Brasil (4), Bolivia (1), 

Chile (5), Colombia (6), Costa Rica (1), 

Cuba (1), Ecuador (1), El Salvador (2), 

España (8), Guatemala (1), Honduras 

(1), México (12), Nicaragua (1), 

Panamá (1), Paraguay (1), Portugal (4), 

Perú (3),Puerto Rico (1), República 

Dominicana (2), Uruguay (2) y 

Venezuela (2).  

Las asignaturas fueron 

clasificadas por dos investigadores 

teniendo en cuenta las Divisiones 

(Tabla Nº 2) de la American 

Psychological Association (APA). Los 

resultados ponen de manifiesto que a 

pesar de las diferencias entre los 

distintos países, existe un importante 

grupo de materias docentes (Psicología 

General, Psicología Experimental, 

Evaluación y Estadística, Psicología del 

Desarrollo, Psicología de la 

Personalidad y Psicología Social, 

Psicología Clínica, Psicología de la 

Educación, Neurociencias o Psicología 

Industrial y de las Organizaciones) que 

son comunes a la casi totalidad de ellos. 

Se consideró prudente discutir 

en detalle, los resultados de estos 

estudios, en ausencia de investigaciones 

locales, en función de su utilidad para la 

homogeneización de la formación de 

Psicología en nuestro país, en las 

diferentes instituciones que la imparten. 

 

*Tabla Nº 2: Divisiones de la APA para la distribución de las asignaturas o materias de 

los diferentes programas docentes. 

 
División 1: Psicología General  División 30: Hipnosis Psicológica 
División 2: Enseñanza de la Psicología  División 31: Psicología de Asuntos del Estado 
División 3: Psicología Experimental  División 32. Psicología Humanista 

División 5: Evaluación, Medida y Estadística  División 33: Retardo Mental y Déficit de 

Desarrollo 

División 6: Neurociencias, Comportamiento y 

Psicología Comparativa 
División 34: Psicología Ambiental y de la 

Población 

División 7: Psicología del Desarrollo  División 35. Psicología de la Mujer 

División 8: Personalidad y Psicología Social  División 36: Psicología de la Religión 

División 9: Estudios Psicológicos de las 

Tendencias Sociales 
División 37: Niño, Jóvenes y Servicios Familiares 

 
División 10: Psicología de la Estética, Creatividad 

y Artes 

División 38: Psicología de la Salud 

División 12: Psicología Clínica  División 39: Psicoanálisis 

Norma Coppari 
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División 13: Psicología de la Consultoría División  División 40: Neuropsicología Clínica 

División 14: Psicología Industrial y de las 

Organizaciones 

División 41: Psicología Legal 

División 15: Psicología de la Educación  División 42: Psicólogos en práctica independiente 

División 16: Psicología Escolar  División 43: Psicología de la Familia 

División 17: Psicología de Consejo  División 44: Estudio psicológico de las Lesbianas, 

Gays y Bisexuales 

División 18: Psicólogos en Servicios Públicos  División 45: Estudio psicológico de las Minorías 

Étnicas 

División 19: Psicología Militar  División 46: Psicología de los Medios 

División 20: Desarrollo de Adultos y Ancianos  División 47: Psicología del Deporte 

 
División 21: Psicología de Ingeniería Aplicada y 

Experimental 

División 48: Psicología de la Paz 

División 22: Psicología de la Rehabilitación  División 49: Psicología de Grupo y Psicoterapia de 

Grupos 

División 23: Psicología del Consumidor  División 50: Adicciones 

División 24: Psicología Teórica  División 51: Estudio psicológico del Hombre y la 

Masculinidad 

División 25: Análisis del Comportamiento  

 

División 52: Psicología Internacional 

División 26: Historia de la Psicología  División 53: Psicología Clínica Infantil y del 

Adolescente 

División 27: Psicología Comunitaria  División 54: Psicología Pediátrica 

División 28: Psicofarmacología y Abuso de 

Sustancias 

División 55: Avance Farmacoterapéutica 

División 29: Psicoterapia Bisexuales  

* (Reproducido de Sierra y Bermúdez, 2005) 

 

Como ya se mencionó, el 

análisis de 64 programas docentes 

cuantifico 4.295 asignaturas, las cuales 

fueron distribuidas en las distintas áreas 

de Psicología propuestas por la (APA). 

Dado el elevado número de áreas, 

aparecen solo las 10 primeras áreas de 

cada país, ordenadas en orden 

decreciente que incluyen el mayor 

número de asignaturas; además, en 

último lugar se incluye siempre el 

porcentaje de asignaturas que no 

encajan en alguna de las categorías de la 

APA que estaría indicando contenidos 

de baja o ninguna especificidad con la 

disciplina psicológica (categoría 

denominada Otras). 

Conforme datos del estudio 

citado, y consignando solo los 10 

primeros puestos del ranking de 

asignaturas en cada país se observa: 

- Psicología General está 

representada en todos los países (menos 

en Costa Rica), el % de esta área se 

halla entre el 1.16% de Panamá y el 

9.50% de Puerto Rico. Paraguay 

consigna un % 9.38. 

- Psicología Experimental es área 

presente en todos los países, única 

excepción de Ecuador, oscilando entre 

el 1.10% de Guatemala y el 12.90% de 

Costa Rica, el 11.18% de Colombia, el 

9.75% de Chile y el 9.27% de México, 

países en los que ocupa el primer lugar 

del ranking, destacando la importancia 

del perfil científico de la Psicología. 

Cabe subrayar que en nuestro país se 

eliminó recientemente, la materia del 

nuevo  curriculum por Competencias de 

la UCA, no así de la UNA, ni de otras 

Universidades Privadas locales, 

desconociendo así la naturaleza 

científica de la Psicología, y dando 

término a la labor de enseñanza y 

producción científica de más de 25 años 

de Carrera (CDID-Eureka, 2009). 

Contaba con 3.13% de peso en la 

formación del antiguo Curriculum de 

UCA, y si bien, se incorporaron 

materias de contenidos semejantes, con 

Definición, Acreditación, Psicología, Paraguay, MERCOSUR 
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nomenclaturas diferentes, dicha omisión 

no hace sino dificultar los procesos de 

homologación entre universidades, y 

obstaculizar aún más, la búsqueda 

actual de comunalidad en la formación 

del Psicólogo dentro del país, en el 

contexto regional y globalizado. 

- Evaluación, Medida y 

Estadística aparece en todos los países 

excepto en Costa Rica, sus % están 

entre el 3.49% de Panamá y el 15% de 

Honduras, 13.92% de Uruguay, 13.64% 

de Venezuela, 13.5% de Puerto Rico, 

12.50% de Paraguay, 10.67% de 

Ecuador, 9.23% de Nicaragua y 8.93% 

de Perú, países donde ocupa el primer 

lugar, excepción de Venezuela y 

Ecuador siendo la segunda área en 

importancia.  

- Es el peso más elevado en 

nuestro curriculum antiguo en UCA y 

UNA, actualmente, con los cambios 

curriculares no se tiene conocimiento de 

su carga horaria, está relevancia está 

muy ligada al viejo perfil del psicólogo, 

como profesional de la evaluación y 

detección, antes que de la intervención 

y de la prevención.  

- Neurociencias se halla en todos 

los países analizados menos Ecuador y 

Puerto Rico; sus % oscilan entre el 

1.10% de Guatemala y el 7.50% de 

Honduras. Paraguay registra 3.13%, y 

su importancia está creciendo, en cursos 

de postgrado como los dictados 

recientemente en UCA. 

- Psicología del Desarrollo está 

entre las 10 primeras áreas en 

importancia en todos los países a 

excepción de Honduras, situándose sus 

% entre el 1.10% de Guatemala y el 

6.25% de Paraguay. Su peso se 

incremento en la malla curricular de 

UCA, donde existen tres semestres de 

impartición de la materia. 

- Personalidad y Psicología Social 

oscilan entre el 2.19% de Argentina y el 

10.34% de Bolivia, 10% de Honduras y 

9.63% de España, países donde ocupa el 

1º o 2º puesto; aparece en todos los 

países a excepción de Ecuador. 

Paraguay contaba en el antiguo 

curriculum de UCA con un 9.38%, su 

peso no ha variado sustancialmente con 

los cambios curriculares. 

- Psicología Clínica está en los 

primeros puestos de todos los países 

salvo en Paraguay (fue eliminada de la 

nueva malla curricular de UCA, no así 

de otras universidades en el país, y es 

probable, como en el caso de Psicología 

Experimental, que se apliquen cambios 

en la nomenclatura, pero se sigan 

dictando los contenidos), y República 

Dominicana con % entre 2.5% de 

Honduras y 15% de Portugal o 9.23% 

de Nicaragua, donde ocupa el 1º lugar.  

- Psicología Industrial y de las 

Organizaciones se encuentra en todos 

los países excepción de Bolivia y 

Colombia, situándose sus porcentajes 

entre el 2.32% de Panamá y el 17.05% 

de Venezuela, 14.29% de Guatemala, 

9.68% de Cuba o 9.21% de El Salvador, 

en estos países ocupa el primer puesto.  

- Psicología de la Educación 

aparece a excepción de Paraguay y 

Puerto Rico en todos los países, 

oscilando sus % entre el 2.50% de 

Honduras y el 14.22% de Ecuador, 

donde ocupa el primer lugar.  

- Psicología Escolar aparece en 9 

de 22 países analizados (Brasil, Cuba, 

España, Guatemala, Perú, Portugal, 

Puerto Rico, República Dominicana y 

Venezuela), oscilando sus % entre 

1.14% de Venezuela y 5.40% de Puerto 

Rico. 

- Psicología Teórica se encuentra 

en todos los países excepto España, 

Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y 

República Dominicana, entre el 2.27% 

de Venezuela y el 13.79% de Bolivia, 

en primeros lugares.  

- Psicología Comunitaria está 

presente en 8 países (Argentina, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela) 
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entre los % de 1.26% de Uruguay y el 

5.4% de Puerto Rico.  

- Psicoterapia se encuentra en la 

mayoría de países oscilando sus % entre 

el 1.16% de Panamá y el 11.05% de la 

República Dominicana, donde ocupa el 

1er. lugar.  

- Psicología de la Salud está en 9 

países (Argentina, Costa Rica, Cuba, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Portugal, Uruguay y Venezuela) entre el 

1.14% de Venezuela y el 4.40% de 

Guatemala.  

- Psicoanálisis representado en los 

10 primeros puestos de doce países 

(Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Uruguay), oscilando sus 

% entre el 1.10% de Guatemala y el 

8.95% de Brasil donde ocupa el 1er. 

lugar o el 6.58% de Argentina que le 

otorga el 2do. lugar. 

- Neuropsicología Clínica 

presente en seis países (Bolivia, El 

Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay 

y Venezuela) distribuyéndose entre el 

1.14% de Venezuela y el 3.45% de 

Bolivia. 

- Psicología de Grupos y 

Psicoterapia de Grupos aparece en 10 

países (Argentina, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana y Uruguay) con % entre 

1.10% de Guatemala y 3.80% de 

Uruguay.  

- Psicología Clínica Infantil y del 

Adolescente está en 8 países (Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y 

Uruguay), oscilando sus % entre el 

1.26% de Uruguay y el 5.26% de El 

Salvador.  

- Como se puede apreciar, 

Paraguay no figura en % en muchas de 

las materias del listado del estudio, lo 

cual indicaría ausencia o insignificante 

peso, y alejaría a nuestras mallas 

curriculares del requisito de 

comunalidad en los contenidos, previo 

para cualquier proceso de homologación 

y posterior acreditación a nivel local, 

regional y global.  

 

Por último, se halla una serie de 

áreas menos representadas, solo 

registradas en cinco o menos países 

analizados. Las dos áreas más 

relevantes en cada uno de los países 

estudiados, las que más veces se repiten 

son: Evaluación, Medida y Estadística, 

Psicología Experimental, Psicología 

Industrial y de las Organizaciones, 

Personalidad y Psicología Social y 

Psicología de la Educación. 

Las áreas arriba del 10% de los 

contenidos docentes en los diferentes 

países son: 

- Psicología Clínica en Portugal 

(15%) y Bolivia (10.34%); en este 

último país sobrepasa esta cifra 

Psicología Teórica (13.79%) y 

Personalidad y Psicología Social 

(10.34%); 

- Psicología Experimental en 

Colombia (11.18%) y Costa Rica 

(12.90%); 

- Psicología de la Educación en 

Ecuador (14.22%), en Guatemala 

(13.29%) y Bolivia (10.34%); 

- Evaluación, Medida y 

Estadística en Honduras (15%), 

Uruguay (13.92%), Venezuela 

(13.64%), Puerto Rico (13.50%), 

Paraguay (12.50%) y Ecuador 

(10.67%);  

- Psicología Industrial y de las 

Organizaciones en Venezuela (17.05%), 

Guatemala (14,29%) y Puerto Rico 

(10,80%); 

- Psicología del Consejo (11.63%) 

en Panamá; Psicoterapia en la 

República Dominicana (11.50%). 

 

Por sus elevados valores destacan 

los porcentajes de la categoría Otras, 

son todas aquellas asignaturas que no 

encajan en ninguna de las áreas de la 

APA, como por ejemplo: 

Definición, Acreditación, Psicología, Paraguay, MERCOSUR 
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- Estructuración de la 

Subjetividad (Argentina), 

- Psicología de la muerte (Brasil), 

- Economía y Matemáticas (Chile) 

- Idiomas (Colombia), 

- Comunicación humana, 

Cooperativismo y Solidarismo 

(Guatemala), 

- El hombre frente a la vida e 

Historia de Honduras 

(Honduras), 

- Subjetividad y Cultura, y Teoría 

Crítica (México), 

- Gestión Institucional 

(Nicaragua) o 

- historia Dominicana (República 

Dominicana); 

- Ética, Filosofía (Paraguay). 

 

Estos porcentajes oscilan entre el 

6.75% de Portugal y el 6.88% de 

España, y el 44.19% de Panamá o el 

46.87% de Paraguay. 

Este primer lugar, nada destacado, 

de elevado porcentaje en nuestro país, 

responde a áreas ajenas a los contenidos 

comunes, estos son de alta 

inespecificidad para la disciplina 

psicológica, y generalmente están 

relacionadas a cuatro agrupamientos 

que hemos podido identificar en las 

mallas curriculares de nuestras 

universidades locales, sobre todo las 

pioneras (UCA, UNA):  

1. Materias propias del Modelo 

Médico (Psiquiatría, Psicopatología, 

Semiología, etc.), que saturan y 

confunden en gran medida el perfil 

psicológico de la malla curricular en 

nuestras carreras nacionales. 

2. Otras corresponden a lazos 

mantenidos de nacimiento con las 

Ciencias Humanas (Filosofía, 

Antropología, Epistemología, 

Sociología, etc.). 

3. Otras más, son materias 

deficitarias de la educación básica y 

media (Matemáticas, Castellano, 

Lógica, Historia, idiomas, etc.), que las 

universidades se ven obligadas a 

nivelar, dada la pobre preparación 

recibida en las mismas. No es extraño 

encontrar estudiantes de psicología, con 

dificultades de lecto-escritura y 

comprensión de lenguaje. 4. Las últimas 

responden a nuestra diversidad local 

(idioma guaraní) y a contenidos ético-

religiosos (ética, teología, etc.). 

 

Ello demuestra una vez más, la 

crisis de identidad y definición de la 

ciencia madre en nuestro país, como en 

otros de la región, que se expresa en la 

exagerada diversidad y falta de 

consensos, sobre las materias comunes 

que deben dar identidad a la formación 

del psicólogo, y se traduce en los planes 

de estudio y mallas curriculares tan 

dispares en sus nomenclaturas, 

contenidos, cargas horarias, 

secuenciación, etc. 

Esta disparidad de criterios de 

formación del Psicólogo, puede 

observarse dentro de una misma 

Universidad, en distintas sedes, como 

entre diferentes Universidades Privadas 

y Nacionales, que imparten la Carrera 

en nuestro territorio nacional.  

Estos temas guardan directa relación 

con las serias dificultades, que se 

trasladan luego, a los procesos de 

homologación, y posteriormente, de 

acreditación de las carreras. 

Nos cuestiona, si el objeto de 

estudio de la psicología traducido en su 

formación, en Ciudad del Este, en 

Itapúa, etc., es sustancialmente foráneo, 

distinto al de Asunción, dentro de la 

misma Universidad, ya que por ello, un 

estudiante no puede tener pase 

automático de la sede del interior a la de 

capital o viceversa, sin tener que volver 

a cursar hasta un 50% de la carrera. 

Suena insólito pero es real, y sucede en 

nuestro país, en la mayoría de las 

Instituciones de Educación Superior, 

aún habiendo firmado Convenios de 

reconocimiento automático entre 

universidades locales (UNA-UCA), 

Tratados de Formación del 
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MERCOSUR, y siendo demandados por 

la globalización y sus estándares 

internacionales, a buscar la 

comunalidad para acreditar nuestros 

contenidos y calidad formativa.  

 

Tabla 3. Ranking de áreas teniendo en cuenta todos los países globalmente. 

 

Áreas N % 

1 Evaluación, Medida y Estadística 310 7.22 

2 Psicología Experimental   292 6.80 

3 Psicología Clínica   275 6.40 

4 Psicología Industrial y de las Organizaciones  271 6.31 

5 Personalidad y Psicología Social  256 5.96 

6 Psicología de la Educación  255  5.94 

7 Psicología General  233  5.42 

8 Psicología del Desarrollo  176  4.10 

9 Neurociencias, Comportamiento y Psicología Comparativa  166  3.86 

10 Psicología Teórica  155  3.61 

11 Psicoanálisis  136  3.17 

12 Psicoterapia  130  3.03 

13 Psicología Escolar  96  2.24 

14 Psicología de Grupo y Psicoterapia de Grupos  74  1.72 

15 Psicología de la Salud  68  1.58 

16 Psicología Comunitaria  60  1.40 

17 Psicología Clínica Infantil y del Adolescente  56  1.30 

18 Neuropsicología Clínica  41  0.95 

19 Psicología Legal  37  0.86 

20 Historia de la Psicología  29  0.68 

21 Psicología de Consejo-Psicología del Consumidor  28  0.65 

22 Ps de la Consultoría Psicofarmacol. y Abuso de Sustancias  25  0.58 

23 Psicología de la Familia  24  0.56 

24 Desarrollo Adultos y Ancianos  19  0.44 

25 Ps. de Asuntos del Estado Ps. Ambiental y de la Población  15  0.35 

26 Psicología del Deporte  14  0.33 

27 Psicología Humanista  12  0.28 

28 Análisis del Comportamiento-Adicciones   11 0.26 

29 Psicología de la Religión  9 0.21 

30 Psicología de la Estética, Creatividad y Artes  6 0.14 

31 Retardo Mental y Déf. de Des. Ps de las Minorías Étnicas 5 0.12 

32 Psicología de los Medios  4  0.09 

33 Enseñanza de la Psicología  3 0.07 

34 Psicología de la Rehabilitación  2 0.05 

35 Estudio Psicol. del Hombre y la Masculinidad Ps Pediátrica 1 0.02 1 0.02 

Otras  915 21.31 
* (Tomado de Sierra y Bermúdez, 2005) 

 

Retomando los resultados de los 

estudios referenciados, finalmente, las 

asignaturas de los programas docentes 

analizados más arriba, se distribuyen en 

las distintas áreas, teniendo en cuenta el 

número de países en los que están 

presentes, de la siguiente forma: 

- Psicología General (21), 

Psicología Experimental (21), 

- Evaluación, Medida y 

Estadística (21), Psicología del 

Desarrollo (21), Personalidad y 

Psicología Social (21), 

Definición, Acreditación, Psicología, Paraguay, MERCOSUR 
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- Psicología Clínica (20), 

Psicología de la Educación (20), 

Neurociencias (20), 

- Psicología Industrial y de las 

Organizaciones (19), Psicoterapia (16), 

- Psicología Teórica (13), 

Psicoanálisis (12), 

- Psicología de Grupos y 

Psicoterapia de Grupos (10), 

- Psicología Escolar (9), 

Psicología de la Salud (9), 

- Psicología Comunitaria (8), 

Psicología Clínica Infantil y del 

Adolescente (8), 

- Neuropsicología Clínica (6), 

- Historia de la Psicología (5), 

Psicología Legal (5), Psicología del 

Consejo (5), 

- Psicología de la Consultoría (4), 

Psicología de la Familia (4), 

- Desarrollo Adultos y Ancianos 

(3), Psicofarmacología. y Abuso de 

sustancias (3), 

- Enseñanza de la Psicología (2), 

Psicología de la Rehabilitación (2), 

Psicología de Asuntos del Estado (2), 

Psicología de la Religión (2), 

Psicología. de los Medios (2)  

- Psicología de la Estética, 

Creatividad y Artes (1), Análisis del 

Comportamiento (1), Psicología 

Humanista (1), Psicología Ambiental y 

de la Población (1), Psicología del 

Deporte (1) y Psicología Pediátrica (1). 

 

Globalmente, el panorama que 

refleja a todos los países aparece en la 

Tabla 3, siendo las 10 primeras áreas 

del ranking, en los programas docentes 

de Iberoamérica:  

- Evaluación, Medida y 

Estadística (7.22%), 

- Psicología Experimental 

(6.80%), Psicología Clínica (6.40%), 

Psicología Industrial y de las 

Organizaciones (6.31%), Personalidad y 

Psicología Social (5.96%), Psicología 

de la Educación (5.94%), Psicología 

General (5.42%), Psicología del 

Desarrollo (4.10%), 

- Neurociencias, Comportamiento 

y Psicología Comparativa (3.86%) y 

-  Psicología Teórica (3.61%). 

 

Ninguna de ellas alcanza el 10% de 

representatividad, esto pone de 

manifiesto la gran variedad de 

contenidos que caracterizan los 

programas docentes de nuestros países y 

deja ver la cantidad de áreas que no 

llega ni al 1% de representatividad 

(desde Neuropsicología Clínica o 

Psicología Legal hasta Estudio 

Psicológico del Hombre y la 

Masculinidad o Psicología Pediátrica); 

con ello se hace evidente a su vez, el 

elevado valor de la categoría Otras 

(21.31%). 

Este porcentaje, que el caso aislado 

de Paraguay es del 46.87%, bien podría 

ser eliminado, o asimilado por los 

programas de especialización y 

postgrados, o dichas cargas horarias 

reasignadas a investigación, prácticas de 

laboratorio, pasantías y materias que 

hacen al tronco de comunalidad de la 

psicología que requieren ser 

fortalecidas. Ello facilitaría a los 

procesos de homologación y 

acreditación locales, entre los países 

latinoamericanos, y con los europeos en 

el contexto de la globalización. 

Para ir cerrando este segundo 

apartado del trabajo, no puedo dejar de 

hacer mención, a mi “alma mater, por 

mi raza, hablará el espíritu”, 

responsable de la mayor parte de mi 

formación científica y profesional, 

recordando el nacimiento de la primera 

Licenciatura de Psicología en la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México en 1937. Desde entonces, han 

pasado ya siete décadas y en este 

tiempo la Psicología se fue implantando 

y expandiendo en todos los países 

iberomericanos o latinoamericanos, 

como prefiramos referenciar nuestra 

diversidad o similaridad. 

Sabemos que en el escenario actual 

existe un desmedido crecimiento de las 
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licenciaturas de Psicología en varios 

países iberoamericanos, caso de Chile, 

Colombia, México (países, en donde 

cada año hay más universidades que 

imparten la carrera de Psicología), 

España, donde todavía no se ha 

estabilizado el número de Universidades 

que ofertan estudios de Psicología 

(Hernández Gordillo, 2003) o Portugal. 

Paraguay no es la excepción, el 

crecimiento de otorgamientos de 

creación de Universidades Privadas, de 

dudosa calidad que ofertan la Carrera de 

Licenciatura en Psicología, se da en 

cifras exponenciales. Sin contar con 

datos exactos (aprox. Una veintena de 

centros que forman en psicología), pues 

la proliferación de concesión de 

apertura no cesa. En los últimos tres 

años se han creado más del 60% de las 

“nuevas universidades” que funcionan 

en todo el territorio nacional (hoy 

existen aprox. 47 Universidades, 7 

nacionales y 40 privadas). Esta 

proliferación hace que sea difícil 

establecer el número exacto y la calidad 

de programas que se imparten en la 

actualidad. Por ello, deberíamos asumir 

y comprometernos con el creciente 

interés de los decanos de facultades de 

Psicología de Iberoamérica por tratar de 

uniformar, en la medida de lo posible, 

unas directrices comunes a la hora de 

diseñar los planes de estudio, y por 

establecer un sistema de evaluación de 

la calidad de los programas, siendo 

estos dos de los objetivos que persigue 

la Red Iberoamericana de Facultades y 

Escuelas de Psicología. Desde aquel 

foro, y como legítima preocupación de 

las futuras generaciones de psicólogos 

debería poder concretarse un 

pronunciamiento ante esta problemática 

que es seguro, compartida por los países 

latinoamericanos. 

En ese contexto, y al cierre de este 

artículo, me llega como corolario 

perfecto, un comunicado de la Sociedad 

Paraguaya de Psicología, de fecha 26 de 

Abril/2010, del PLENARIO DE 

COMITÉS en Ejercicio 2009/2011, 

con copia del Manifiesto sobre 

Formación de Psicólogos para el 

MERCOSUR, recordando a la 

comunidad educativa en general, y en 

particular, a la de la Psicología, los 

compromisos asumidos en materia de 

Formación para el grado de 

Licenciatura, recordatorio que se 

justifica plenamente, en el marco de la 

proliferación desmedida, ya 

mencionada, de ofertas de Carreras, que 

no se apegan en lo mínimo, a las 

exigencias contraídas por nuestro país y 

cada uno de los países firmantes de la 

región. 

Retomando los estudios 

referenciados, se analizaron más de 

cuatro mil asignaturas  e Psicología de 

22 países iberoamericanos, por lo que se 

ofrecen unos resultados que pueden ser 

de gran interés para los gestores de los 

programas de Psicología. Como ya se 

ha comentado, a pesar de las diferentes 

características sociopolíticas de cada 

país, existe un importante grupo de 

materias que son comunes en la casi 

totalidad de los programas docentes de 

Psicología en Iberoamérica, tal como se 

muestra en la Tabla 3. 

Las mismas, están representadas en 

mayor o menor porcentaje 

prácticamente en todos los países. No 

obstante, las características 

idiosincráticas de cada país, queda de 

manifiesto en un 21% de materias que 

son singulares de unos pocos países, y 

que no se identifican con ninguna de las 

55 divisiones de la Psicología 

propuestas por la APA, pues algunas de 

ellas son totalmente ajenas al campo de 

la Psicología, lo cual quizá pueda ser 

explicado por la psique latinoamericana 

(véase Pérez Álvarez y Livacic Rojas, 

2002). 

Portugal y España presentan los 

menores porcentajes en esta categoría 

heterogénea (etiquetada como Otras), 

siendo el reflejo del intento que se está 

llevando a cabo en ese continente por 

Definición, Acreditación, Psicología, Paraguay, MERCOSUR 
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homogeneizar el título de Psicología. Y 

el mayor 46.87% se registra en nuestro 

país, lo cual debería ocupar a las 

autoridades responsables de la 

educación superior, y a las 

Universidades que imparten la carrera, 

en una urgente revisión y corrección de 

dicha inespecificidad de la psicología 

paraguaya, dado que ella se refleja en la 

calidad, competencia y competitividad 

del futuro profesional de la disciplina, y 

por otro lado, en la imposibilidad de 

acreditar y homologar dichos estudios 

con otros países de la región y del 

mundo globalizado, cerrándole las 

puertas para proseguir estudios de 

postgrados o prestar sus servicios 

profesionales fuera de las fronteras de 

nuestro territorio. 

Las áreas clásicas de intervención 

del psicólogo (clínica, educativa e 

industrial) están presentes 

prácticamente en todos los países, 

ocupando los primeros puestos del 

ranking global (véase la Tabla 3); pese a 

una ligera ventaja del área clínica, las 

diferencias entre estas tres áreas son 

mínimas. Así, aunque en los países 

iberoamericanos la dedicación 

preferente del psicólogo es la clínica 

(Alonso y Nicenboim, 1997; Ardila, 

1997; Jáuregui, 2002; Rodríguez & 

Sánchez, 1996; Santolaya Ochando, 

Berdullas Temes & Fernández Hermida, 

2002; Urrutia Schwartz, 2002), la 

formación es bastante paritaria en este 

sentido.  

En concordancia con estos 

resultados, tanto en la UNA como en la 

UCA, la preferencia por el área clínica, 

en nuestro país se hace notar, en el 

momento de escoger las áreas de 

énfasis, donde la mayoría decide elegir 

la clínica, en desproporción, con las 

áreas laboral o educativa. Pese a que 

desde las firmas de los Tratados de 

MERCOSUR, se ha insistido en la 

eliminación de los énfasis, por su seudo 

equiparación con una especialización y 

se reforzado el carácter generalista de la 

formación en el nivel de licenciatura en 

Psicología. 

La Psicología Industrial y de las 

Organizaciones ocupa el primer lugar 

en Cuba, El Salvador, Guatemala y 

Venezuela, mientras que la Psicología 

Clínica solamente ocupa el primer 

puesto en Nicaragua y Portugal. En 

países como España se han producido 

en los últimos años importantes 

desarrollos en la Psicología del Trabajo 

y de las Organizaciones (Peiró & 

Mundéate, 1999), y en la Psicología 

Educativa (Fernández Barroso, 1998). 

Junto a las clásicas, aparecen ya áreas 

de intervención del psicólogo más 

recientes y novedosas, de importancia 

en el quehacer laboral del psicólogo; así 

Psicología de la Salud, Neuropsicología 

Clínica, Psicología Legal, Psicología de 

la Vejez, Psicología Ambiental o 

Psicología del Deporte, entre otras. 

Es el caso de Psicología 

Comunitaria, como área de énfasis 

establecida hace unos años en la malla 

curricular de Psicología de la UNA. 

A pesar de que a nivel global, el 

porcentaje de representación del 

psicoanálisis, alcanza un 3.17%, 

ocupando el puesto 11 del ranking, si 

analizamos los diferentes países, vemos 

que está presente en 12 de los 22, 

mostrando en algunos de ellos 

porcentajes destacables; así, en Brasil 

ocupa el primer puesto (13.79%), en 

Uruguay (7.59%) y Argentina (6.58%) 

el segundo, el tercero en Panamá 

(3.49%), y el cuarto en Perú (5.15%) y 

Honduras (5%). Esta situación sin duda 

aparece reflejada en la realidad de la 

práctica de la Psicología en estos países 

como es el caso de Argentina, en donde 

la mayoría de los psicólogos clínicos 

tienen un enfoque psicodinámico 

(Alonso y Nicemboim, 1997). 

Si bien se sitúa al Psicoanálisis fuera 

de la Psicología científica (Sierra, 

Alvarez- Castro & Buela-Casal, 1994; 

Sierra, Pál-Hegedüs, Alvarez-Castro & 

Freixa i Baqué, 1995), por la dificultad 
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en probar empíricamente sus hipótesis 

centrales (Castillo Vergara & Gómez, 

Castro, 2004), y que en países como 

España, la mayoría de los psicólogos no 

se identifica con esta orientación(Buela-

Casal, Alvarez-Castro & Sierra, 1993; 

Santolaya Ochando et al., 2002), tiene 

vigencia en varios de los programas 

docentes de las universidades 

iberoamericanas. 

En Paraguay, la vigencia del 

Psicoanálisis es importante, no obstante, 

en las últimas décadas se ha dado un 

crecimiento importante, del Enfoque 

Sistémico y el Enfoque 

Comportamental. 

Un análisis comparativo de las 

materias más comunes recogidas en la 

Tabla 3 con la propuesta del Título 

Europeo de Psicología, pone de 

manifiesto que existe una gran similitud 

de los contenidos básicos y las materias 

propuestas en el primer ciclo del Título 

Europeo de Psicología como: a) 

Orientación: Psicología Científica 

(Métodos Experimental, Cuasi, Pre y no 

experimentales), Historia de la 

psicología, Especialidades y ámbitos 

profesionales en psicología; b) Teorías 

explicativas sobre conocimientos: 

Psicología General, Neuropsicología, 

Psicología cognitiva, Psicología 

diferencial, Psicología social, Psicología 

del desarrollo, Psicología de la 

personalidad, Psicología del trabajo, 

Psicología clínica y de la salud, 

Psicología educativa, Psicopatología; c) 

Teorías de técnicas (conocimientos): 

Teoría de datos y tests, Teoría de 

cuestionarios, Teoría de evaluación; d) 

Teorías explicativas sobre habilidades: 

Entrenamiento en habilidades 

diagnósticas, Entrenamiento en 

habilidades de entrevista. e) Teorías de 

técnicas (habilidades): Entrenamiento 

en construcción de tests y cuestionarios, 

Entrenamiento de intervención en 

grupo. 

El peso que tienen las materias 

relacionadas con la evaluación 

psicológica en el presente estudio 

también coincide con las materias en el 

Título Europeo de Psicología, en donde 

se incluye Teoría de datos y tests, 

Teoría de cuestionarios, Teoría de 

evaluación, Entrenamiento en 

habilidades diagnósticas, Entrenamiento 

en habilidades de entrevista. A pesar de 

que todavía está sin determinar el valor 

exacto en créditos ECTS (European 

Credit Transfer System) para cada una 

de estas materias, la Evaluación 

Psicológica tiene una representación 

considerable, pues de 27 materias 

incluidas en este primer ciclo, cinco son 

de Evaluación Psicológica (casi un 

20%), lo cual podría ser esperable, dado 

el gran desarrollo que ha experimentado 

esta disciplina en la Psicología en 

lengua castellana (Buela-Casal, Sierra, 

Carretero-Dios y de los Santos-Roig, 

2002; Buela-Casal, Gutiérrez-Martínez 

y Peiró, 2005). 

El análisis presentado sobre los 

resultados del estudio sobre la 

comunalidad de los planes de estudio de 

Psicología en Iberoamérica pueden ser 

de gran utilidad para una mayor 

equiparación entre programas docentes 

en los países iberoamericanos y 

europeos, lo cual es cada día más 

necesario, dado el continuo incremento 

de la movilidad de psicólogos 

latinoamericanos hacia países de la 

Unión Europea. 

Finalmente, es vital que nuestro país 

asuma el compromiso responsable de 

facilitar los procesos de homologación y 

acreditación de títulos en Psicología 

adhiriéndose a reformas curriculares 

que sean equiparables a los de la región 

y del mundo globalizado. 
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