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PROGRAMA 2019 

 
ASIGNATURA: Psicología 
CURSO: 5º. año 
 
Contenidos: 

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. 

 
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. 
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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 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 

 

Bibliografía para el alumno: 
- Apuntes de Cátedra. 
- Psicología. Orsini. 

 

 
 


