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PROGRAMA 2018 

INSTITUCION ESCUTI 
Asignatura: Psicología 
Docente: Rosario del Corro / Cecilia Martínez  
Curso: 5º. A y B 
Carga horaria: 4 horas semanales 
 

Objetivos específicos para el año (atendiendo al diagnóstico) 
 
-Comprender algunos elementos fundamentales de las principales teorías psicológicas 

-Acrecentar su capacidad para problematizar situaciones que aparecen naturalizadas para la opinión 

pública. 

-Desarrollar actitudes positivas respecto de sí mismo sustentadas en los principios de libertad y 

equidad, basadas  en la calidad de vida humana. 

-Familiarizarse con conceptos básicos de la disciplina a fin de favorecer la comprensión del 

desarrollo de la identidad personal y de la conformación de grupos de pertenencia y de referencia. 

-Argumentar racionalmente a favor de las propias afirmaciones y analizar críticamente las 

argumentaciones de los demás.  

- Establecer relaciones conceptuales con otras disciplinas del Ciclo Orientado. 

- Proponer respuestas superadoras de la realidad social desde una posición fundada en el respeto por 

la vida.  

- Implementar estrategias preventivas en el desarrollo de la salud personal y social 

- Mejorar algunas pautas de convivencia grupal a partir de la reflexión y el análisis. 

- Desarrollar mayores destrezas en el uso de técnicas de estudio que los preparen para estudios 

superiores. 

 

Organización de contenidos por unidades o proyectos. 
 
Primer eje de trabajo: Estructuración del psiquismo- 

a) Psicología como ciencia: Objeto de estudio, método, contexto. Proceso histórico de 
delimitación de la disciplina. 

b) Aproximación a la complejidad del objeto de estudio de la Psicología, a través de la 
comprensión del concepto de cultura, hombre, método científico. 

c) Aproximación a la complejidad del objeto de estudio de la Psicología, a través de la 
comprensión del concepto de personalidad desde los aportes de las perspectivas teóricas 
más relevantes y de los procesos que caracterizan al desarrollo psicológico: cambio y 
constancia, estructura y dinamismo. 

d) Análisis de los aportes de la psicología social, comunitaria y sanitaria a la comprensión de 
las relaciones del sujeto con lo social. 

e) Análisis del impacto de la posmodernidad (a nivel global y local) en la producción de 
subjetividades. 
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CATEDRA COMPARTIDA: Vocación/ Profesión/… 
 
Segundo eje de trabajo: Estructuración del psiquismo- 

a) Sigmund Freud. Padre del psicoanálisis, contexto socio-histórico que alimenta su teoría 
b) Aparato psíquico: Primera y segunda tópica. 
c) Análisis de las relaciones tempranas con figuras significativas y con la cultura, como modo 

de satisfacer las necesidades, en la construcción de la matriz psicológica primordial. 
d) Función materna y paterna. 
e) Análisis de las nuevas configuraciones familiares y su incidencia en la constitución de la 

subjetividad. 
 

Tercer eje de trabajo:  Estructuración del psiquismo- 
a) Etapas evolutivas. 
b) Aproximación al concepto de crisis vital desde una perspectiva epigenética y vinculación 

con la experiencia personal, familiar y social del estudiante. 
c) Aproximación al conocimiento del desarrollo del pensamiento en sus diferentes etapas 

y categorías, y su relación con el aprendizaje 
d) Recuperación de la experiencia de la alteridad en los grupos de refere3ncia en la 

adolescencia , y de los suscesivos procesos de separación en el logro de la 
individuación. 

e) Comprensión de la incidencia de la dimensión corporal en el desarrollo de la identidad 
 

Cuarto eje de trabajo: Prosocialidad e interacción 
a) Revisión a través del análisis crítico de la propia experiencia, de la importancia del grupo en 

la adolescencia: grupos de pertenencia y referencia, identidad negativa y positiva, 
necesidades de identidad y pertenencia 

b) Análisis de las relaciones y las dinámicas intra e intergrupales en diversas situaciones, 
culturas e instituciones. 

c) Desarrollo de habilidades sociales a partir del reconocimiento del individuo como sujeto de 
procesos psicosociales y de comportamientos prosociales: habilidades de relación 
interpersonal, asertividad, empatía, comunicación. 

 
Quinto eje de trabajo: Salud y  bienestar psicológico. 

a) Estudio de distintos conceptos de salud asociados a la salud emocional 
b) Reflexión acerca de la adolescencia y la juventud como construcción social, desde los 

aportes de los estudios psico-sociales-culturales, y análisis de los desafíos que el proceso de 
juvenilización de la cultura plantea a la salud mental de las personas y específicamente a la 
de los jóvenes. 

c) Conocimiento de algunos problemas psicosociales frecuentes en la adolescencia 
(adicciones, trastornos de la alimentación, prácticas sexuales riesgosas, entre otros) y 
diseño  de estrategias para la prevención de factores de riesgo, la promoción de factores 
protectores de la salud y promotores de la resiliencia: en el grupo de pares, las 
instituciones, los servicios sociales y comunitarios. 

 
Sexto eje: Procesos afectivos y cognitivos de base 

a) Análisis de la interrelación entre autoestima y relacionalidad en el proceso de construcción 
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de la identidad en la adolescencia 
b) Identificación – en sí mismos y en los demás – de sentimientos, emociones y 

comportamientos, ejercitando el desarrollo de habilidades para la expresión de 
sentimientos, privilegiando la palabra y desnaturalizando la violencia entre pares. 

c) Estudio del desarrollo de la sexualidad humanan como factor de socialización y análisis de 
la importancia sd e los vínculos afectivo-Amorosos en el desarrollo de la identidad sexual 
en el adolescente (la amistad, la atracción interpersonal y la elección de pareja, el amor y la 
ternura) y de tabúes y mitos frecuentes en torno al cuerpo y la genitalidad. 

d) Identificación y análisis crítico de diferentes formas de violencia en los vínculos (pornografía 
infantil, trata de menores, bullying, violencia de género) y desarrollo de conductas de 
oposición asertiva y de defensa de la intimidad, en situaciones que impliquen la vulneración 
de los propios derechos. 

e) Identificación de la integración entre pensamiento-emoción-palabra en la resolución de 
conflictos (juicio y toma de decisiones, razonamiento, creatividad), y en los procesos 
vinculados a la percepción (alucinación, delirio, sueño y fantasía) y la creatividad 

 

Formatos curriculares y pedagógicos (materia/asignatura, seminario, taller, proyecto, 
laboratorio, ateneo, observatorio, trabajo de campo, módulo)1  
La materia se desarrollará bajo los formatos de asignatura y taller predominantemente. Los 
alumnos deberán participar del proyecto de Viaje Educativo y algunos otros espacios 
institucionales, realizando trabajos de campo. 
 
 

Criterios de evaluación. 
Se evaluará:  
- responsabilidad en la entrega de trabajos, 
- pertinencia conceptual oral y escrita, 
- creatividad, 
- elaboración personal en algunos trabajos, 
- participación en clase y en instancias grupales. 
 
 

Bibliografía del docente: 
- Se tomarán en cuenta diferentes fuentes bibliográficas, páginas de internet y medios 

audiovisuales para cada tema. 
 
 
Bibliografía para el alumno: 

- Apuntes de Cátedra. 
                                                           
1
 Formatos curriculares y pedagógicos. “…Las alternativas para la enseñanza que las instituciones podrán 

poner en marcha suponen distintos modos de apropiación de los saberes, de organización del trabajo de los 
profesores, de uso de los recursos y de los ambientes de aprendizaje” 
“Al momento de pensar el curriculum institucional, los equipos docentes y directivos podrán optar (en el 
marco de las orientaciones para la enseñanza porpuestas para cada espacio curricular) por una o diferentes 
combinaciones de los siguientes formatos: materia/asignatura, seminario, taller, proyecto, laboratorio, 
observatorio, ateneo, trabajo de campo, módulo” Diseño curricular de la Educación Secundaria. Encuadre 
Generarl 2011-2015 (Tomo 1) 



[Escribir texto] 
 

 
 


