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Propósito de la materia 

 

La estructura social actual nos ha llevado como seres humanos a ensimismarnos desde una 

postura individualista basada en una sociedad de consumo, rindiendo culto al cuerpo y a la 

estética personal. Vivimos en un mundo globalizado que compite en avances tecnológicos, y esto 

ha llevado a que el comportamiento humano se individualice y, deje de mirar al otro y al entorno 

que lo rodea. 

 

De ahí, la importancia de que los alumnos y las alumnas tengan un espacio de reflexión sobre la 

construcción de su persona. En estos tiempos es fundamental entender que su identidad se está 

construyendo a partir del consumismo y de la posesión de bienes.  

 

Esta asignatura permite a los alumnos reflexionar y entender al ser humano desde todas sus 

dimensiones, la concepción de ser persona desde la perspectiva biopsicosocial. 

 

La asignatura “Integración Biopsicosocial” es el primer momento de acercamiento al área de 

Reflexión Universitaria, se ubica en los planes ideales de las licenciaturas a partir del tercer 

semestre o una vez cursado 32 créditos de las licenciaturas y es el antecesor obligatorio para 

cursar las materias de los ejes temáticos de la Persona, de las Relaciones interpersonales y del 

Mundo y la Apertura a la trascendencia. 

 

Contenido temático 

 

Semana 1. 

1.1 Presentación de participantes. 

1.2 Presentación del programa. 

1.3 Acuerdos grupales. 

Semana 2. 

21. Modelo biopsicosocial de la salud. 



2.2 Concepto de Salud según la OMS. 

2.3 ¿Qué es el Modelo Biopsicosocial? 

Semana 3. 

1.2 ¿Qué es la Formación integral desde la perspectiva humanista? 

 El ser humano integral. 

Semana 4. 

Proceso de convertirse en persona 

2.1 Concepto de persona 

2.2 Posturas filosóficas que definen al ser humano 

Semana 5. 

Dimensión personal del ser humano. 

-Identidad, autoestima, autoconcepto 

- Proyecto de vida 

-Bienestar 

Semana 6. 

2.1 Dimensión cognitiva. 

Semana 7. 

2.2 Dimensión Afectiva. 

Semana 8. 

2.3 Dimensión Comunicativa. 

Semana 9. 

2.4 Dimensión Corporal. 

Semana 10. 

2.5 Dimensión Sociopolítica. 

Semana 11. 

2.6 Dimensión Estética. 

Semana 12. 

2.7 Dimensión Espiritual. 

Semana 13. 

Contemplando nuestras relaciones interpersonales 

Semana 14. 

Dimensión social 

Semana 15. 

Proyecto de intervención social 

Semana 16. 

Intervención social 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Evaluación 

 

Evaluación Calificación 

Participación en clase a través de foros, chat, 
notas digitales sobre la clase. 

10% 

Recursos y actividades en moodle 
(cuestionarios, tareas, reportes de lectura, 
mapa conceptual, wiki, padlet) 

30% 

Exámenes parciales en moodle 30% 

Proyecto integrador 30% 

Total 100% 

 


