
Asignatura: Habilidades Sociales y Agresividad en adolescentes.  

Tipo: Posgrado                                        Créditos: 4 para Especialización- 2        

                                                                                 para Maestrías.

Fecha:  10, 11 y 12 de mayo de 2016 de 18 a 22 hrs (Más 8 hrs en EVA)

Cupos: 30

Carga Horaria presencial:  20 hs

Profesor/a:   Mg. Claudia Paola Coronel

DESTINATARIOS: estudiantes de las Especializaciones de la FP y de las Maestrías 
de FP (Convalida con 2 créditos para Problemáticas en Psicología Clínica I ó 
Problemáticas en Psicología Clínica II – a determinar por la/el estudiante de 
Maestría).

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO: X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:

- Normalidad y Psicopatología en la adolescencia

- Habilidades Sociales en la adolescencia

- La agresividad como una disfunción de las habilidades sociales

OBJETIVOS:

-Propiciar en los profesionales de Ciencias de la Salud, actualización sistemática en temas 
emergentes como el de la agresividad y habilidades sociales en la adolescencia. 

-Profundizar en diversas teorías sobre agresividad y habilidades sociales.

- Valorar la utilidad de los diversos aportes teóricos para la identificación temprana de 
comportamientos agresivos en la adolescencia. 

TEMARIO:
UNIDAD 1. Las habilidades sociales en la adolescencia. Teorías contemporáneas. Modelos teó-

ricos de las habilidades sociales La relevancia del contexto sociocultural. Habilidades sociales:

su vinculación con la autoestima, el bienestar y las relaciones sociales satisfactorias. La necesi -

dad de despatologizar la adolescencia. Normalidad vs. Cuadros psicopatológicos. Las habilida-

des sociales como factor protector en la adolescencia.

UNIDAD 2: La agresividad como disfunción de las habilidades sociales. Teorías sobre la agresi-

vidad.: contextuales o ecológicas, biológicas, del aprendizaje social. La agresividad y los proble-

mas de comportamiento en la adolescencia. Agresividad y variables de personalidad. Adolescen-



tes rechazados, ignorados y controvertidos. 

UNIDAD 4: Habilidades sociales en el aula. El rol de la escuela en la detección de los déficits

sociales. Estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos. La inclusión de

habilidades sociales en el curriculum escolar. La convivencia en la escuela. El rechazo escolar.

Formas de resolución de conflicto en el ámbito escolar. Alternativas de resolución centradas en

habilidades sociales asertivas. Perfiles sociométricos: alumnos rechazados y populares.  Cómo

identificarlos. 

UNIDAD 5: La necesidad del diagnóstico oportuno: evaluar para intervenir. Intervenciones po-

sibles frente al comportamiento agresivo del adolescente. Investigaciones del comportamiento

agresivo con adolescentes argentinos.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Trabajo monográfico final- 20-30 páginas

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

30 días de finalizado el curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NOx

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: virtual.
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