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La planificación de la asignatura “Psicología” presenta una estructura teórica – práctica que tiene por objetivo fundamental
indagar, conocer, discutir y elaborar conceptualizaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, del alumno y del docente, de
las interacciones y construcciones que se producen cotidianamente en las clases.
Es imprescindible el marco teórico específico proveniente de diferentes campos del saber y que nos que nos permitirá
manejar distintas posturas, corrientes, modalidades, de autores que han investigado sobre esta problemática, pudiendo trabajar
y elaborar una mirada propia fundamentada.
La presentación de los diferentes contenidos conceptuales y procedimentales tiene como base una amplia y variada
bibliografía, intentando acercar al alumno al nuevo enfoque, incluyendo autores con posturas similares y también encontradas,
intentando provocar en los alumnos la selección de acuerdo a la propia postura.

Entrevistas, lectura y análisis de textos, lluvia de ideas previas, debate.

OBJETIVOS

 Conocer las ideas previas de los alumnos en relación a las problemáticas propias de la disciplina.
 Introducir a los alumnos en el campo teórico- práctico de la psicología de la personalidad y el desarrollo posibilitando la
interrelación con la educación.
 Estimular la amplitud y variedad de lectura, búsqueda de materiales, información e integración de contenidos sobre las
actuales discusiones y propuestas relacionadas con los temas a desarrollar.
 Desarrollar una actitud crítica frente a los criterios, materiales, posturas, modelos, corrientes, etc., que se presentan
favoreciendo la discusión, la participación y la aceptación de los diferentes puntos de vista.
 Generar una postura de análisis de los datos de la realidad cotidiana, detectando las diversas problemáticas, las causas y
consecuencias, realizando intervenciones que posibiliten cambios favorables.
 Comprender la importancia del trabajo compartido, interrelacionado, entre los agentes educativos, la familia y el medio
de pertenencia del alumno para el logro de aprendizajes significativos.

Eje Temático nº 1
Desarrollo científico de la psicología. Reseña histórica y evolución científica. Las escuelas de la psicología. Objetos y métodos.
Reconocimiento del quehacer científico de psicología y el psicólogo.

APRENDIZAJE Y
CONTENIDOS

La conducta del hombre como expresión de la vida psíquica. Concepto, contexto, aéreas, predominio, coincidencia,
contradicción. Conducta consciente, pre consciente e inconsciente. Motivaciones y conflictos de la conducta del hombre.
Observación crítica y reflexiva de las conductas propias y ajenas. Disposición a reflexionar acerca de las propias características.
Eje Temático nº 2
Constitución de la identidad personal en el desarrollo evolutivo. Proceso de identificación. La estructura de la personalidad,
etapas psicoevolutivas, reconocimiento de distintas concepciones teóricas sobre la personalidad.
Estructura del aparato psíquico. Niveles del psiquismo humano, primera y segunda tópica, etapas de la evolución psicosexual.

El esquema corporal modelos y valores socialmente establecidos en relación a la imagen corporal, concepto de salud y
enfermedad, distorsiones del esquema corporal, adicciones, bulimia, anorexia, elaboración de propuestas de prevención, análisis
de la cultura adolescente y juvenil en distintos contextos socio-culturales.
Eje Temático nº3
Estructura cognitiva, sensación, percepción, memoria, atención, emoción. La inteligencia, conocimiento y aprendizaje.
Conceptos y corrientes teóricas.
Aporte de la psicología social, grupo, normas, roles y liderazgo, grupo primario y secundario, grupos de pertenencia y referencia,
comportamiento grupales e interpersonales, conflicto, poder y autoridad. El intercambio grupal como forma de construcción
colectiva. Tolerancia y respeto frente a lo heterogéneo como forma de interacción social en el mundo complejo.

ESTRATEGIAS PARA LA
ENSEÑANZA

EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

 Exposiciones y desarrollo de las temáticas a cargo de la docente.
 Diálogo, discusión y análisis de los materiales bibliográficos, de las diversas problemáticas, de recortes periodísticos,
entre otras.
 Presentación escrita y exposición oral de trabajos individuales y grupales respetando pautas convencionales.
 Observaciones y análisis de casos prácticos.
 Interrelación conceptual y procedimental con diferentes temáticas de otras asignaturas.

Se realizará en forma permanente a través de las observaciones que la docente realizará de sus alumnos en torno a la
participación, responsabilidad, compromiso, intervenciones áulicas, transferencias, integraciones, relaciones de contenidos
teóricos a situaciones prácticas, análisis crítico de la realidad escolar, social, búsqueda y selección de información pertinente a
las problemáticas.
Se llevarán a cabo trabajos prácticos de los temas centrales, evaluaciones escritas, orales y trabajos de investigación,
proyecciones de películas y sus correspondientes análisis vinculantes con el marco conceptual.

BIBLIOGRAFIA DEL
ALUMNO Y DEL
DOCENTE
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