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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  

Psicología General   CCuurrssoo//ss:: 2 año “A” “B”  y ”C”, 

“D” 

 

DDoocceennttee//ss

::  

Claudia Robledo 

Luciana Murúa- González, Cecilia 
 

AAññoo  

LLeeccttiivvoo:: 

2012 

 

Expectativas de logro 

 Reconocer los conceptos claves que identifican a los diferentes marcos 

epistemológicos de la ciencia psicológica. 

 Aplicar las nociones básicas del espacio a situaciones de la vida cotidiana. 

 Empleo de vocabulario específico que permita contextualizar y comunicar 

claramente las ideas. 

 Comprender a la personalidad humana como síntesis dela vida afectiva y cognitiva 

que se construye en un contexto socio cultural. 

 Pensar su propia vida como un proyecto en la que desempeña un rol activo.  

 

Contenidos conceptuales 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 1: 

 

EL OBJETO MATERIAL DE LA PSICOLOGÍA: EL HOMBRE. La condición del hombre en el 

mundo. El Big Bang: una visión evolutivo- comparativa del universo. El proceso de 

diferenciación - integración del universo. Etapas sucesivas hasta la aparición del 

hombre: 1- La organización de la materia actual, 2 La organización de la materia viva. 3- 

La novedad trascendental: la conciencia, la vida humana. El proyecto cerrado. El 

Proyecto abierto: el hombre como un ser  tensional  y dramático. El hombre como un ser 

en relación con otros seres. 

 

Bibliografía Unidad 1  

Labake, Julio césar. “Introducción a la psicología” Editorial Bonum. 1996.- Unidad 1 y 7. 

Unidad 2: 

 

Psicología pre- científica y científica: La pre- ciencia: su relación con la filosofía. 

Características del conocimiento científico a partir del siglo XIX: el modelo científico de 

las ciencias naturales. Influencia del modelo científico a la psicología científica. EL 

OBJETO FORMAL DE LA PSICOLOGÍA: La conducta y la Personalidad humana 

comprendidas en un contexto socio cultural que las condiciona. La epistemología. 

Marcos epistemológicos de la Psicología. Estructuralismo. Conductismo. Psicoanálisis. 

Gestalt. Constructivismo. Cognitivismo. 

 

Bibliografía Unidad 2  

Bleger, José “Psicología de la Conducta” Biblioteca de la Psicología Paidós. 1985. Cap. 

XII 

Bossellini, Mario. Psicología Editorial Aique. 2002.- Capítulo 1, 5 

Carretero Mario. Psicología. Editorial Aique. Capítulo 1. 

Divenosa María, Costa Ivana. Psicología Editorial Maipue. 2002. Pág. 12, Unidad 1.  

Labake, Julio César “Introducción a la Psicología” Editorial Bonum Unidad 2 y 3 
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Contenidos conceptuales 

                                                                    Unidad 3: 

 

La conducta humana. Concepción y posturas sobre la conducta: Conductismo/ Neo- 

conductismo. Áreas de la conducta. La motivación. Clases de motivación. El conflicto. 

Clases de conflicto. La frustración. Concepto de personalidad: Lo constitucional y lo 

ambiental en la formación de la personalidad. Temperamento y carácter. La 

personalidad del adolescente. Características del adolescente: etapa temprana- media 

(duelos y crisis del adolescente)- tardía. Construcción de la identidad sexual. La 

vocación.  Trastornos de la alimentación en la adolescencia: Bulimia, Anorexia, Anorexia 

nerviosa, Bigorexia.  Adicciones en la adolescencia: Drogas, alcoholismo, tabaquismo y 

sus efectos en la salud.  La conducta humana.  

 

Bibliografía Unidad 3 

 Bosellini, Leticia. Psicología A.Z Editora Modulo II, Modulo X 

 Divenosa Marisa Psicología Editorial Maipue. Unidad 1 , Unidad 3 

 Labake, Julio César Introducción a la psicología. Editorial Bonum. Unidad 2 y 3. 

 Bleger, José Psicología de la Conducta Biblioteca de Psicología Paidós 1985. Cap. XII 

 Kornblit Ana Lía Psicología Edit. Mc Graw Hill Cap 12-15-18 

Unidad 4: 

 

Concepción de personalidad desde la Teoría del Psicoanálisis: primer tópica: 

inconsciente, pre- consiente, consiente; segunda tópica: ello, yo, súper yo: influencia del 

deseo materno y las funciones de maternidad, etapas psicosexuales, manifestaciones 

indirectas del inconsciente: sueños, actos fallidos, síntomas neuróticos, chistes. 

Mecanismos de defensa del inconsciente.  

 

Bibliografía Unidad 4 

Bossellini, Mario. Psicología Editorial Aique. 2002.- Capítulo 1, 5 
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Contenidos conceptuales 

 

 

Unidad 5: 

 

Evolución o Revolución de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva y su 

vinculación con el conductismo. Procesamiento de  la información: versión débil y fuerte 

de la cognitiva. La percepción, la atención, la memoria. Memoria a corto plazo y largo 

plazo.  Alteraciones de la memoria: el olvido. Inteligencia: enfoques de la inteligencia: 

cuantitativa, psicométricas, nuevas tendencias: inteligencias múltiples.  

 

Bibliografía Unidad 5 

 Bossellini Leticia “Psicología” Editorial. AZ Módulo VI y XI  

 Carretero Mario “Psicología” Editorial Aique Cap. 2,3,4.- 

 Divenosa Marisa “Psicología” Editorial. Maipue. Unidad 1, punto 6. 

 Kornblit Ana Lía “Psicología” Editorial Mc Graw Hill Cap. 8 y 9  

 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

Lecturas comprensivas 

Analizar y reflexionar sobre la información. 

Definir y jerarquizar conceptos. 

Establecer relaciones entre conceptos. 

Identificar causas y consecuencias en casos clínicos. 

Recrear a los conceptos claves a través de diferentes lenguajes. 

Relacionar conceptos claves en una unidad de sentido. 
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Contenidos Procedimentales Generales  

Transferir conceptos a casos presentados. 

Ejemplificar el marco teórico. 

Construir ensayos donde se vincule marco teórico y vivencias cotidianas. 

Desarrollar la oralidad en la formulación de preguntas y exposición d planteos. 

 

 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de 

compensación en los casos que lo ameriten) 

 Presentación de un trabajo monográfico, en base a una película a 

consignar, que integre el análisis de los aprendizajes logrados.  

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Presentación de un ensayo con una temática desarrollada durante el año, con 

una anticipación de dos semanas para acceder al examen.  

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación 

(Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentación de un ensayo con dos semanas de anticipación, como mínimo, 
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Condiciones de Acreditación  

para acceder al examen.  

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Presentación de un ensayo con dos semanas de anticipación, como mínimo, para 

acceder al examen  

 Alumnos que rinden examen previo: 

Exposición de una unidad temática en la que se busque puntos de vinculación con las 

unidades restantes que presenta el programa de estudio.     

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Presentación, con dos semanas de anticipación, de una guía de estudio dirigida que 

concentre los temas nucleares del programa. La misma será diseñada por los profesores 

del espacio para tal efecto.  

 

 

 

 

 


