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CONTENIDOS               

Eje 1: Psicología y Conducta 

Psicología: concepto. Objeto de estudio de la psicología. La psicología como ciencia. Historia de su 

evolución. Campos de estudio. Perspectivas teóricas: Wundt y los comienzos de la Psicología. 

Sigmund Freud y el Psicoanálisis. El conductismo. La Psicología Cognitiva. 

Eje 2: La conducta y su relación con el inconsciente. 

La Conducta y su contexto: concepto. Áreas de la conducta. Predominio, conciencia y 

contradicción. Conducta en situación. Motivación de la conducta. Tipos. Motivación y conflicto. 

Tipo de conflictos. La frustración. Conducta consciente e inconsciente. Modelos de psiquismo. 

Leyes del inconsciente. Los síntomas. Etapas evolutivas de la energía psíquica. Modos de actuar 

sobre la realidad. Mecanismos adaptativos y mecánicos de defensa. Modos de apartarse de la 

realidad: sueños fantasías, enfermedades mentales. Adicciones: Causas y consecuencias 

Eje 3: El comienzo de la construcción de la identidad: Vínculos afectivos 

La identificación y los vínculos interpersonales: apego, amistad, amor. La personalidad. 

Temperamento y carácter. Tipologías. Trastornos de la personalidad. Actitudes: Concepto. 

Emociones. Timos de emociones. Prejuicios. Grupo: Concepto. Tipos. Funciones. Liderazgo. 

Eje 4 Adolescencia 

La pubertad. El cuerpo. La construcción de esquema corporal. Masculino y femenino. Cuerpo y 

mente. La sexualidad y los afectos. Etapas de la relación amorosa. Fases del desarrollo psicosexual. 

El embarazo durante la adolescencia. El rol materno y paterno. Los adolescentes, su tiempo y 

espacio. Los adolescentes y los otros. El adolescente y las emociones. ¿Qué es el amor? La otra 

cara del amor. Agresión y violencia. 

Eje 5: Filosofía 

¿Qué es la filosofía?: Etimología y concepciones diversas. ¿Para qué sirve la filosofía? Mito y 

Filosofía. Ciencia y Filosofía. Origen de la filosofía: asombro, duda y angustia-situaciones límites. El 

saber filosófico. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

� Dialógica – participativa 



� Dinámicas grupales 
� Trabajos prácticos de investigación bibliográfica. 
� Expositores orales 
� Evaluación grupal e individual-autoevaluación. 

EVALUACIÓN: Procesual y permanente. 

Criterios de evaluación  

- Capacidad para integrar los contenidos de forma significativa y creativa. 
- Coherencia y articulación del texto  
- Presentación en tiempo y forma de las distintas acciones propuestas. 
- Comprensión y uso adecuado de conceptos y problemáticas a estudiar 
- Criterios teóricos y prácticos para el análisis de ejemplos o situaciones propuestas 
 

BIBLIOGRÁFIA: 

� Bossellini, Leticia y Orsisni. A. Psicología. Una Introducción. A-Z editora Bs.As.  
� Di Segni de Obiols. S. Psicología. Uno y otros. A-Z Editora 

� Devinosa Marisa y Costa Ivana. “Psicológica” Editorial Maipu 
� Aberastury A. Knobel M. “Adolescencia normal” Editorial Paidós.        
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