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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

 

Si bien hoy en día diferentes corrientes epistemológicas cuestionan la autenticidad científica de 

la Psicología como ciencia, no se puede negar la gran influencia que tiene dentro de los saberes del 

conocimiento en nuestra sociedad. Algunas veces se intenta parcializar el enfoque exclusivo den-tro 

de algunas corrientes psicológicas, por lo tanto, lo que se pretende con el alumno, es que tenga una 

visión mucho más amplia de la psicología, más allá de los estereotipos que muchas veces se 

intentan divulgar. También es importante, que el alumno comprenda, que la cuestión psicológica de 

la persona humana y sus relaciones en el ámbito social y cultural también es una cuestión espiritual 

que involucra a toda la existencia de cada una de las personas en general. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Que el alumno logre: 

 Procurar un conocimiento integral de la psicología como ciencia a lo largo del tiempo. 

 Conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes corrientes psicológicas que marcaron el 

transcurso de esta ciencia.  

 Poseer, comprender e integrar conocimientos básicos de la psicología. 

 Poseer habilidades que permitan continuar con el desarrollo de conocimientos personales 

respecto a sus conductas cotidianas. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Psicología como ciencia 

La psicología y la filosofía. La filosofía como ciencia fundante de las corrientes psicológicas. La 

psicología precientífica y sus principales pensadores. El alma según Aristóteles. La psicología 

tomista. Definición etimológica y conceptual de la Psicología. Reseña histórica. Experimentalismo. 

La influencia de Darwin en la Psicología.  Estructuralismo. Funcionalismo. Gestalt o teoría de la 

forma. El hombre en la Psicología actual. Los métodos utilizados en ambas ciencias. La conducta 

del hombre. Definición de conducta. Conductismo. Reflexología en la Psicología. Reflejos 

incondicionados y condicionados. La conducta molecular. Las áreas de la conducta y las diferentes 
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ciencias. Conducta molar. Coincidencia y contradicción de áreas. Predominio estable y sucesivo. 

Interacción hombre-medio. Conducta y homeostasis. Aspectos sociales de esta relación.  Conducta 

y personalidad. La personalidad social. 

 

Unidad 2: Teoría psicoanalítica 

Representantes. La libido o pulsión. Neurosis. Histeria. La neurosis colectiva en la sociedad. 

Métodos. Primer esquema psíquico: consciente – preconsciente – inconsciente. El inconsciente 

colectivo en el plano cultural y social. Evolución Psicosexual. Segundo esquema: Yo – Ello – 

Superyo. Personalidad y teoría – psicoanalítica. Actos fallidos: reiterados y significativos. Los 

sueños: simbolismo y contenido. Mecanismo del sueño. Memoria y relación con preconsciente. 

Evolución de la memoria. Fases. Motivación, memoria y atención. Motivaciones sociológicas. 

Relación con el consciente. Campo atencional: foco y zona marginal.  La función cognoscitiva. La 

inteligencia. Piaget y la evolución de la inteligencia. Asimilación y acomodación a las estructuras 

básicas. Etapas o estadios de evolución de la inteligencia. Conductas representativas en cada etapa. 

Etapas de socialización en el niño y su integración social. 

 

Unidad 3: la identificación como vínculo afectivo 

El vínculo interhumano. Importancia social del vínculo. Identificación y agresión. La agresión en la 

sociedad actual. Introyección y proyección. Análisis de emociones, sentimientos y pasiones. 

Identificaciones colectivas. Los grupos sociales. Liderazgo, multitud y masa. Los líderes sociales.  

Identificación y comunión. La solidaridad en la sociedad actual. Análisis de los diferentes líderes.  

Motivación y conflicto. Variedad de motivos. Las motivaciones sociales y culturales. Tipos de 

conflicto. Frustración y conflicto. Conflictos sociales.  Mecanismos de defensa. Análisis de 

conductas defensivas. El temperamento. El carácter. La personalidad. Características del 

temperamento, el carácter y la personalidad. La personalidad según Le-Senne y sus tipologías. La 

personalidad según Filloux.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro. Entonces el docente guiará los aportes de los alumnos para ir construyendo 

conceptos y significados en el pizarrón. Finalmente, se hará una conclusión sobre el tema y se darán 

actividades de fijación conceptual. 

En todo momento, las explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la 

realización de redes conceptuales en el pizarrón, ya sea antes, durante o después de la explicación 

misma. 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Durante las clases se utilizarán: 
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 Plataformas digitales 

 Libro de texto (consultar bibliografía) 

 Fuentes primarias y secundarias 

 Artículos y publicaciones 

 Presentaciones de Power Point 

 Imágenes y videos (películas o fragmentos documentales) 

 

EVALUACIÓN 

 

 Interrogatorio individual 

 Cuestionario individual trimestral 

 Participación en clase 

 Utilización de vocabulario técnico 

 Cumplimiento con el material requerido en cada clase 

 Concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres 

 Presentación, uso y manejo de la carpeta 

 Trabajos prácticos 

 Construcción del conocimiento y bases de saberes 

 Exposición oral 

 Debates y diálogos 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 

 La psicología como pensamiento filosófico y como ciencia 

 Teoría psicoanalítica 

 Las identificaciones 
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