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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
Si bien hoy en día diferentes corrientes epistemológicas cuestionan la          
autenticidad científica de la Psicología como ciencia y la Psicología social, 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           
dentro 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, mas 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.  
 
SÍNTESIS DEL CURSO 
Es fundamental que el alumno logre comprender los aspectos esenciales de la            
Psicología como ciencia y sus implicancias en la formación psicológica de las            
personas y la Psicología social en la dinámica, funcionamiento y constitución de            
los diferentes grupos sociales. Además es importante que logre comprender el           
funcionamiento de las diferentes subestructuras de la función cognoscitiva y su           
influencia en la conducta, la cultura y en la formación de la personalidad social. 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
- Procurar un conocimiento integral de la Psicología como ciencia en el siglo XX             

y la Psicología social. 
- Conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes corrientes psicológicas         

que influyeron en la evolución de esta ciencia y las influencias culturales en             
los procesos psicológicos superiores.  

 
COMPETENCIAS GENERALES 
- Capacidad de estudio y autoaprendizaje sustentado en la comprensión de          

contenidos psicológicos y su implicancia social.  
- Capacidad de investigación y crítica sobre los diferentes contenidos de la           

psicología. 
- Compromiso ético tomando como fundamento los contenidos psicológicos        

analizados de la actualidad social y cultural. 
- Capacidad de generar emprendimientos sociales que involucren el trabajo en          

equipo para la consecución de objetivos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
- Poseer, comprender e integrar conocimientos básicos de la Psicología social. 
- Sean capaces de elaborar y comunicar conclusiones personales. 



- Poseer habilidades que permitan continuar con el desarrollo de conocimientos          
científicos y la aplicación de la Psicología en diferentes ramas de la cultura y              
del saber en general. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
- Capacidad para valorar la importancia de la Psicología y la influencia de la             

psicología social. en diferentes profesiones. 
- Capacidad para abordar debates y expresar en forma oral, los fundamentos           

psicológicos analizados en la investigación. 
- Acceder a fuentes de información digital, utilizando las diferentes tecnologías          

educativas empleadas en la investigación de contenidos psicológicos. 
 
EJE N°1: LA PSICOLOGÍA 

 
OBJETIVOS:  
- Valorar la importancia de la Psicología como ciencia social en la actualidad de             

la vida cotidiana. 
 
Núcleo 1: Las corrientes psicológicas 
 
OBJETIVOS:  
- Diferenciar las formas de interpretar el concepto “conducta” en las corrientes           

psicológicas. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: Definir a la Psicología como ciencia. Diferenciar las          
corrientes Psicológicas. Los métodos utilizados. El hombre para la Psicología. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. Definición       
etimológica y conceptual de Psicología. Breve reseña histórica. El problema          
epistemológico de la Psicología. Diferentes corrientes dentro de la Psicología. El           
experimentalismo: objeto y métodos, crítica a su postura. La influencia de Darwin            
en las ciencias. Theory of biological evolution. El estructuralismo: objeto, crítica a            
su postura. El funcionalismo: objeto y crítica. Behaviorism: The sight of tasty            
foodmakes a hungry man´s mouth wáter: Ivan Pavlov. La escuela reflexológica y            
conductista: tipos de reflejos, crítica a su postura. Las áreas de la conducta:             
predominio, alternancia. La escuela de la Gestalt ó teoría de la forma: principios             
que la sustentan. La consideración del hombre para la Psicología. Los métodos            
en la Psicología.  
 
EJE N°2:  El PSICOANÁLISIS 
 
OBJETIVOS:  
-    Interpretar las diferentes concepciones psicológicas desde la cosmovisión        

generada por los respectivos autores.  
 
Núcleo 1: El Psicoanálisis 
 
OBJETIVOS:  
- Aplicar a situaciones concretas los conceptos presentados por los         



representantes del psicoanálisis. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: La “libido” para los diferentes representantes.        
Características del inconsciente. Manifestaciones del inconsciente. Los       
esquemas del aparato psíquico.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: LA TEORÍA PSICOANALÍTICA. Los      
representantes y el concepto de libido. La neurosis y la histeria con sus             
manifestaciones. The laws of histeria are universal: Jean Martin Charcot. El           
primer esquema de aparato psíquico: el inconsciente- preconsciente - consciente.          
La censura del inconsciente. The unconscious is the true psychical realy. The            
collective unconscious is made up of archetypes: Carl Jung. Las manifestaciones           
del inconsciente: los actos fallidos, diferentes tipos, y los sueños. Simbolismo,           
contenidos y mecanismos de los sueños. La evolución psicosexual y el           
consciente. El segundo esquema del aparato psíquico: ello- yo- superyo. El           
complejo de Edipo. Incorporación de contenidos de educación sexual. Proyecto          
grupal en la elaboración de mapas conceptuales y su exposición, aplicando           
tecnologías educativas: TICS. Resultado de los trabajos aplicados a puntajes de           
Casas Agustinas. Trabajo interdepartamental: ciencias biológicas “sexualidad en        
la adolescencia. Aspectos biológicos y psicológicos” 
 
 
EJE N°3: LA PSICOLOGÍA SOCIAL. IDENTIFICACIONES. GRUPOS 
HUMANOS. INTELIGENCIA SOCIAL Y PERSONALIDAD  
 
OBJETIVOS:  
- Reconocer la importancia de las investigaciones sobre la conformación de la           

función cognoscitiva y los aportes constructivistas a la vida intelectual del           
hombre. 

- Valorar los procesos identificatorios en la historia personal, para una íntegra           
conformación de la personalidad. 

 
Núcleo 1: Tipos de identificaciones 
 
OBJETIVOS:  
- Relacionar el doble proceso de las identificaciones. 
- Diferenciar los tipos de líderes que conforman los grupos de la actualidad. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: El doble proceso de la identificación. Los tipos de           
identificaciones. Las identificaciones personales y las emociones y sentimientos.         
Las identificaciones grupales. Características de los líderes. Los diferentes         
líderes.  
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: LA IDENTIFICACIÓN COMO VÍNCULO      
AFECTIVO. El vínculo interhumano. La identificación-agresión. Introyección y        
proyección. Los aspectos y los tipos de identificación. Las identificaciones          
personales. Las emociones: conductas emocionales de identificación y agresión.         
Los sentimientos: diferentes tipos. Las pasiones. Las identificaciones colectivas.         
Características de los grupos. Identificación y liderazgo. La multitud y la masa.            



Identificación sentimental y comunión. 
 
Núcleo 2: Psicología social 
 
OBJETIVOS:  
- Comparar los diferentes tipos de grupos y liderazgos. 
- Distinguir los aspectos psicológicos y las influencias culturales que se pueden 

considerar. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: La psicología social. Los grupos humanos. El liderazgo          
grupal. La influencia de la cultura. La diversidad cultural. El problema de la             
identidad personal. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Definición de psicología social. El status y el rol.           
Los grupos primarios y secundarios. Los grupos de pertenencia. La dinámica del            
grupo. El individuo y la sociedad. You cannot understand a sytem until you try to               
change it: Kurt Lewin La conformidad y la obediencia. Estilos de liderazgo. La             
influencia de la cultura. How strong is the urge towards social conformity?:            
Salomon Asch. Piaget y la inteligencia. La inteligencia social humana. La           
diversidad y la psicología cultural. Las emociones y los significados culturales. El            
relativismo cultural. La identidad formal y material. La autoconsciencia y el mundo            
de la cultura.  
 
Núcleo 3: Conductas defensivas y personalidad 
 
OBJETIVOS:  
- Clasificar los mecanismos de defensa que pueden surgir ante situaciones          

conflictivas que enfrentan las personas. 
- Aplicar tipologías de personalidad social a situaciones individuales y sociales. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: Las motivaciones y sus diferentes tipos. Los diferentes          
conflictos. Las conductas defensivas ante los conflictos. El temperamento, el          
carácter y la personalidad. Tipologías de la personalidad. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: LAS CONDUCTAS DEFENSIVAS. Los tipos de        
conflictos. Frustración y conflicto. Las conductas defensivas ante los conflictos.          
Análisis de conductas defensivas. El temperamento, el carácter y la personalidad.           
Tipologías de la personalidad.  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
-Lectura y análisis de obras de diferentes autores de la Psicología. 
-Elaboración de informes escritos. 
-Aplicación de tecnologías educativas a contenidos analizados. 
-Manejo de vocabulario científico de acuerdo a las corrientes psicológicas. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES: 



-Trabajo en grupo. 
-Cumplimiento con obligaciones cotidianas de acuerdo a pautas establecidas. 
-Espíritu solidario y cooperativo en el trabajo cotidiano con los compañeros. 
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  
● 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. 
● Corrección ortográfica en la presentación de trabajos escritos descontando 

puntos por errores detectados. Nuevas pautas a incorporar. 
● No hay centésimos en las evaluaciones escritas.  
● Presentación, uso y manejo de la carpeta. 
● Trabajos prácticos. 
● Evaluaciones trimestrales y finales. 
● Construcción del conocimiento y bases de saberes. 
● Aprendizaje significativo en base a la Zona del desarrollo próximo. 
● Trabajos prácticos con aplicación de TICs. 

 
TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: 
Con Ciencias Biológicas, “problemática de la sexualidad”. Programa de         
educación sexual. Teoría psicoanalítica. Evolución psico-sexual. 

 
TRABAJO CON TICs: 
Realización grupal “powerpoint” y/o “picktochard” teoría psicoanalítica.       
Fundamentos teóricos.  
 
CRONOGRAMA: 
Primer trimestre, eje n°1, segundo trimestre, eje n°2, tercer trimestre, eje n°3. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
-DAVINI; SALLUZZI; ROSSI; “Psicología General”; Ed. Kapeluz. 
-HEIBREDER, E.; “Psicología del Siglo XX”; Ed. Humanistas. 
- BOSSELLINI; ORSINI; “Psicología”. Ed. AZ. 
- CARRETERO; SOLCOFF; VALDEZ; “Psicología”; Ed. Aique.  
-CABANCHIK; DAMIANI; “Filosofía y formación ética”; Ed.Longseller. 
-DIFFERNT AUTHORS; “The psychology book”; Ed. DK. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
-BLEGER, J.; “Psicología de la conducta”, Ed. Paidos. 
-BEARD, R.; “Psicología Evolutiva de Piaget”, Ed. Kapeluz. 
-DI SEGNI de OBIOLS, S.; “Psicología”. Uno y los otros, Ed. AZ. 

  



 
  
 


