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SEMANA DE LA PSICOLOGIA “CONSTRUYENDO JUNTOS LA PSICOLOGÍA 
PARAGUAYA”

Resumen

Desde el año 1984, docentes y estudiantes de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía 
de  la  Universidad  Nacional  de  Asunción  (FFUNA)  organizan  eventos  para  discutir 
académicamente  sobre  temas  propios  de  la  carrera.  Esos  Encuentros  de  Aprendizaje 
evolucionaron en lo  que  hoy conocemos como la  Semana de la  Psicología.  Un espacio  de 
análisis, debate, reflexión y difusión de la Psicología. La Comunidad Educativa comparte sus 
saberes y experiencias con la finalidad de fortalecer el carácter científico de la Psicología en el 
Paraguay. Se realizan charlas y talleres que permiten las participación activa del público en la 
discusión académica de los temas actuales en el ámbito de la Psicología.

La edición 2013 del evento, se realizó los días Lunes, 20;  Martes, 21; y Miércoles 22 de mayo, 
en esta última fecha, se celebra el Día del Psicólogo en nuestro país porque  evoca el Primer 
Encuentro de Psicólogos en el Paraguay (1966), que produjo como resultado el surgimiento de la 
Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs)

Entre los logros obtenidos este año se resaltan: 

1)  La  integración de  la  Comunidad  Educativa de  la  Carrera  de  Psicología  FFUNA, 
especialmente visto desde los estamentos de Egresados y Estudiantes-profesores de las Sedes del 
Interior  del  país;  2)  La  ampliación  de  los  espacios  de  aprendizaje  en  temas  actuales  de  la 
Psicología para estudiantes, profesores y egresados de la Casa Central y Sedes del Interior del 
país;  3)  La  mejor  concurrencia  desde  2003  que  arrojó  finalmente  la  cantidad  de  683 
participantes; 4) y el aprovechamiento de las  Redes Sociales para el trabajo de promoción y 
difusión del evento y la disciplina psicológica en Paraguay; 5) La participación de importantes 
referentes nacionales e internacionales en el campo de la Psicología como disertantes del Evento.

En  este  sentido,  la  Semana  de  la  Psicología-2013  introdujo  prácticas  innovadoras  en  la 
Carrera que ahora están sistematizadas y permitirán replicar esta experiencia con la oportunidad 
de mejorar en los años sucesivos para beneficio de la  Comunidad Educativa de Psicología 
FFUNA, en particular, y para la sociedad paraguaya, en general.
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Objetivo General

Integrar a la comunidad Educativa de la carrera de Psicología de la FFUNA mediante la Semana 
de la Psicología.

Objetivos Específicos

Generar un espacio de reflexión, debate e Investigación sobre la disciplina Psicológica.

Analizar los temas actuales de la Psicología propuestos por estudiantes y docentes de la Carrera.

Relacionar teoría y práctica psicológicas a través de la experiencia compartida por profesionales 
nacionales y extranjeros.

Utilizar las Redes Sociales para la difusión de esta y otras actividades relacionadas con la 
Psicología en Paraguay

Valorar las actividades académicas/laborales de estudiantes, docentes y egresados de la carrera 
de Psicología FFUNA.

Descripción

Para los tres días se estructuraron actividades paralelas, para lo cual se destinaron dos escenarios. 
Las actividades se iniciaron a las 14:00 horas y finalizaron a las  21:00 horas. El horario central 
fue  de  17:30  a  18:30  que  consistía  en  una  charla  magistral.  Esta  modalidad  facilitó  la 
participación  de  estudiantes  y  profesores  de  los  dos  turnos  disponibles  en  la  carrera  de 
Psicología UNA, tarde y noche. Todas las ponencias y talleres fueron pensados para 40 minutos 
y espacios de intercambio con el público de 15 a 20 minutos.

En los tres días se notó el compromiso de los estudiantes, profesores, funcionarios y de todas las  
personas  que  cumplieron  responsablemente  sus  asignaciones.  La  puntualidad  fue  un  factor 
determinante que el público supo valorar positivamente en los instrumentos de evaluación del 
evento.

Se adjunta Programa de la Semana de la Psicología - A1

El programa y los temas propuestos fueron elaborados en base a los resultados de las votaciones 
realizadas por los estudiantes a través de las  Redes Sociales.  Asimismo, toda la información 
referente a la organización, actividades, costos, lugares de inscripción, ejes temáticos, ponentes, 
etc. se encuentran en las siguientes direcciones virtuales
www.facebook.com/SemanaPsicoUNA y www.twitter.com/SemanaPSicoUNA

Se adjunta volante promocional - A2

http://www.facebook.com/SemanaPsicoUNA
http://www.twitter.com/SemanaPSicoUNA


La pre-inscripción fue una innovación que se implementó este el año, esta modalidad facilitó la 
participación  cómoda  y  ordenada  de  los  concurrentes,  tanto  para  las  charlas  como para  los 
talleres.

La organización general del evento estuvo a cargo de la  Director de la Carrera, la organización 
ejecutiva,  a  cargo  de  los/as  Coordinadores/as  y  la  organización  operativa  a  cargo  de  los/as 
alumnos/as, para lo cual se  establecieron los siguientes comités: logística, académico-científico, 
certificación, inscripción y auspicios. Cada comité estaba liderado por un/a alumno/a los/as que 
al mismo tiempo tenían un equipo de trabajo que ellos/as se encargaba de formar y asignar las 
funciones a cada integrante.

Contar  con una  “imagen” en  las  Redes  sociales sin  duda fue  deteminante  en la  importante 
convocatoria que tuvo el evento. Asimismo, las remeras, los volantes, los afiches, banners, entre 
otros  recursos  publicitarios,   favorecieron  la  participación  y  fortalecieron  el  Sentido  de 
Pertenencia hacia la Semana de la Psicología por parte de toda la Comunidad Educativa de la 
Carrera. 
 

Situación inicial y evidencias de la mejora en la formación del estudiante 

En las ediciones anteriores del evento sólo participaban los estudiantes y profesores de la carrera 
de Psicología FFUNA con una concurrencia promedio de 150 personas. 

Este  año,  la  Decana de la  Facultad,  el  Director,  los/as  Coordinadores,  los/as profesores/as  y 
los/as  los mismos estudiantes, asumieron como compromiso, que la  Semana de la Psicología 
sería  en  adelante,  un evento  que congregue a  toda la  Comunidad Educativa de  Psicología 
FFUNA para generar el necesario espacio de reflexión, debate e Investigación sobre la disciplina 
Psicológica en nuestro medio. 

En el  2013, se tuvo una asistencia total  de 683, según las planillas de registro.  Participaron 
estudiantes, egresados, profesores, no sólo de la FFUNA sino también de otras universidades y 
facultades  del  país.  Se  contó  con  la  importante  presencia  de  egresados  de  la  carrera  y  de 
delegaciones de las Sedes del interior. 

En este aspecto,  durante la fase de promoción del evento, varias charlas y talleres se llevaron a 
cabo  en  las  Sedes  del  Interior,  lo  que  motivo  el  interés,  entusiasmo  y  compromiso  de  los 
estudiantes de la Carrera de Psicología FFUNA de Paraguarí y Caacupé, quienes participaron 
activamente durante los días 20, 21 y 22 de mayo, lo cual no tiene precedentes en la historia de la 
carrera. El aprovechamiento de las Redes Sociales también es una novedad instalada que sirvió 
para  congregar  a  la  Comunidad  Educativa desde  lo  virtual  y  capitalizar  finalmente  en  la 
convocatoria observada en la realidad material.

El Día del Psicólogo en el Paraguay, 22 de mayo, sirvió de marco para el cierre de la Semana de 
charlas  y  talleres,  en  simultáneo,  que  enriquecieron  en  experiencias  y  conocimientos  a  los 
participantes,  en especial a los estudiantes la  carrera ya que mediante los talleres  pudieron 



integrar la teoría con la práctica. Asimismo, los alumnos valoraron que en todas las actividades 
del evento, participaran distinguidos profesionales egresados, docentes de la Casa de estudio y 
profesionales reconocidos en el ámbito internacional.

Grados en que se han conseguido los objetivos

Los  objetivos  planteados  en  el  Proyecto  presentado  se  cumplieron  ampliamente  tanto  en  lo 
relacionado con generar espacios que permitan la integración de la Comunidad Educativa, así 
como el compartir las experiencias profesionales, tratar temas de actualidad y trasversales a todas 
las especialidades de la Carrera. Las actividades propuestas permitieron el debate y los talleres 
realizados  brindaron  la  oportunidad  de  relacionar  la  teoría  con  la  práctica.  Los  temas 
relacionados a la  Investigación en Psicología y publicación de libros dieron realce y contenido 
científico a esta  Semana de la Psicología. Asimismo, las  Redes Sociales demostraron ser un 
importante espacio virtual para aglutinar a la Comunidad Educativa y promocionar la disciplina 
Psicológica en el país.

• Se constató  la  alta  motivación y compromiso  en los  estudiantes  que integraban cada 
comité por el esfuerzo puesto en cada detalle organizativo. Se superaron las expectativas 
iniciales.

• El  trabajo  además  de  participativo  fue  integrador,  pues  permitió  la  integración  de  la 
carrera que algunas de las sedes del interior del país, así mismo,  la integración  de las 
secciones tarde y noche que colaboraron y participaron de manera activa.

• Las  actividades  de  la  Semana  tuvieron una  importante  concurrencia,  destacándose  el 
compromiso de egresados y estudiantes de sedes del interior del país. Sin olvidar que 
también  tuvieron  importante  concurrencia  los  estudiantes  de  otras  universidades  y 
facultades. Las Redes Sociales colaboraron en buena medida en este apartado.

• El programa y los ejes temáticos del evento resultaron de interés para los participantes y 
motivaron  el deseo de replicar este tipo de actividades en otros contextos.

• Se  observó  un  mayor  impacto  de  la  Semana  de  la  Psicología en  relación  a  años 
anteriores debido a las mejoras planteadas a nivel organizativo y de difusión masiva. El 
trabajo coordinado-planificado de la Dirección, responsables de las coordinaciones de 
áreas y los estudiantes integrantes de cada comité, fue crucial.



Evaluación final

Se puede concluir que las actividades en el marco de la Semana de la Psicología fueron exitosas 
y con un inédito nivel de participación, sobre todo en el estamento de egresados y estudiantes 
de las Sedes del Interior y de otras universidades. Esto representa un desafío mayor para los años 
venideros. 

El trabajo de organización sostenido durante meses permitió la integración y la colaboración 
entre estudiantes, docentes y directivos. Los temas presentados fueron actuales, relevantes y de 
interés, pues en general, las ponencias tuvieron importante convocatoria. El aprovechamiento de 
las Redes Sociales para el trabajo de difusión del evento y de la Investigación en el seno de la 
disciplina psicológica en Paraguay también fue decisivo en la integración de la  Comunidad 
Educativa de la Carrera.

En  este  sentido,  la  Semana  de  la  Psicología-2013  introdujo  prácticas  innovadoras  en  la 
Carrera que ahora están sistematizadas y permitirán replicar esta experiencia con la oportunidad 
de mejorar en los años sucesivos para beneficio de la  Comunidad Educativa de Psicología 
FFUNA, en particular, y para la sociedad paraguaya, en general.
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Anexos
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Para ver las fotos del evento: http://goo.gl/5PTxTW
A3

Para ver el vídeo del evento: http://goo.gl/CErWuv
A4

http://goo.gl/CErWuv
http://goo.gl/5PTxTW

