
 

 

 

 

 

                                          

 
CURSO:   4to año                 MATERIA: Psicología 
PROFESOR:   Patricia Darruspe     CARGA HORARIA: 2 Módulos 
 

 

 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

• Comprender el accionar del hombre en el medio socio- cultural 

• Comprender los procesos cognitivos, afectivos y psicosociales a fin de descubri la importancia de la vida 
del hombre como ser social y cultura en interrelación constante con el medio. 

• Reconocer y analizar la evolución de la inteligencia del hombre durante el transcurso de su desarrollo. 

• Reflexionar sobre el papel de la cultura en la formación de la personalidad.  

• Descubrir y relacionar los intereses personales con la realidad familiar, escolar y cultural a fin de  lograr 
una actitud critico-reflexiva individual que promueva el crecimiento y desarrollo de nuevas acciones.  

 
  
UNIDAD I: La Psicología 
 

▪ Introducción. Breve reseña histórica. 
▪ Psicología Pre- Científica y Científica. 
▪ Métodos de la Psicología 
▪ Campos de aplicación.  
▪ Las Escuelas Psicológicas Fundamentales.  
▪ Los alcances de la Psicología Actual. 
 

UNIDAD II:  La Conducta y la Personalidad 
  

• Caracteres básicos. Dinámica de la conducta. Áreas de la conducta. Conducta y homeostasis  

• Sigmund Freud.  Primera y segunda tópica. Lo conciente y lo inconciente. Actos Fallidos. Estructura y 
dinámica del Aparato Psíquico. Mecanismos de defensa. Las series complementarias 

• La energía psíquica. Etapas evolutivas de la energía psíquica. Personalidad  y Teoría Psicoanalítica. 
Análisis de la Conducta. 

 
UNIDAD III: Procesos Cognitivos Superiores 
 

▪ La Inteligencia. Su desarrollo.  
▪ Jean Piaget: La Inteligencia como adaptación. Estadíos de la Inteligencia.   
▪ El Pensamiento: Procesos de Pensamiento. Modelos y Tipos de razonamiento.  
▪ Metacognición.: La Creatividad. 
▪ La Teoría del Apego. Sus consecuencias. 

 
UNIDAD V: La Función cognitiva 

▪ Evolución de la función cognitiva. Inteligencia y adaptación. Inteligencia y lenguaje. Inteligencia e 
instinto. 

▪ Inteligencia animal y humano. Maduración, aprendizaje, memoria,  atención y olvido. 
▪ Estadios evolutivos; Jean Piaget. 
▪ Teoría del Apego de Bowlby, el efecto de las relaciones 

            tempranas en las subsecuentes relaciones interpersonales 

• Primeras formas de adaptación cognitiva. La gestalt. La organización del campo perceptivo. 
 
UNIDAD VI: Los Procesos Psicosociales. 
 

▪ Psicología Social: Orígenes y Problemas. 
▪ Los Grupos: Status y Rol. Distintos tipos de Grupos.  
▪ Dinámica de Grupo: Líderes Grupales.  
▪ Los Grupos Operativos  E.C.R.O y T.E.L.É.  
▪ Procesos de Influencia: Facilitación y Conformismo 
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Evaluaciones escritas individuales y grupales. Trabajos Prácticos grupales e individuales de 
aplicación y exposición. 
Evaluaciones orales. 
Actitud en clase: Entrega de tareas y Prácticos en tiempo y forma. Participación y aceptación 
de las pautas de trabajo en clase.  

 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Bibliografía Obligatoria 

 

▪ ORSINI, ALCIRA, BOSSELLINI, LETICIA, PSICOLOGÍA: UNA 

INTRODUCCIÓN, A-Z EDITORA. SERIE PLATA 

 

 

 


