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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

● Expresar oralmente y por escrito: definiciones, conceptos, relaciones y 
procesos de manera ordenada y jerarquizada.  

● Expresar oralmente y por escrito una opinión propia  (juicio crítico), en 
relación a los materiales trabajados y sus respectivos autores. 

● Reconocer fenómenos cotidianos que ejemplifican conceptos clave.  
● Interpretar distintos tipos de fuentes en los que se requiere relacionar 

conceptos teóricos con situaciones específicas.  
● Analizar situaciones a partir de modelos explicativos teóricos.  

 
 
UNIDAD I: Aproximación a la psicología como ciencia. 
 

● Etimología del vocablo Psicología.  
● Definiciones de la Psicología. 
● Surgimiento de la Psicología Científica.  
● Propósitos de la Ciencia Psicológica -Explicación y predicción: Hipótesis 

y observación. 
● La psicología como ciencia fáctica o empírica. Metodología. 
● Grandes áreas de la Psicología y sus principales campos de aplicación. 
● Relación de la psicología con otras ciencias. 
● Aproximación a conceptos claves 

 
 

 
- Familiarizarse con los conceptos básicos de la disciplina. 
- Comprender  y acercarse a las distintas áreas de la Psicología.  
- Incrementar el juicio crítico para conocer, interpretar y transformar la 

realidad. 
- Comprender y someter a análisis  crítico diferentes concepciones  

acerca de los comportamientos, formas de ser y relacionarse de las 
personas, así como de los procesos mentales que las subyacen. 

- Fortalecer la lectura a través del trabajo sobre tipos de textos propios de 
la psicología, especialmente el ensayo y la investigación. 
 

 



 

 
UNIDAD II: Conceptos fundamentales de la psicología 
 

● Aproximación a los métodos de exploración psicológica.  
● Investigaciones tradicionales: aportes y problemas éticos. 
● Procesos psicológicos básicos: percepción; cognición, motivación y 

emoción. 
● La noción de desarrollo. Constitución subjetiva. El aparato psíquico: 

aproximación a la complejidad.  
● Personalidad. Procesos que caracterizan el desarrollo psicológico. 

Análisis de las relaciones tempranas como matriz de impacto del 
desarrollo, de las relaciones interpersonales y de la construcción de la 
identidad.  

● Principales aportes de las principales escuelas de la psicología.  
 

 
- Aplicar los conceptos y conocimientos adquiridos a la comprensión de sí 

mismo, de los otros y del mundo que los rodea. 
- Producir trabajos de expresión de contenidos en forma individual y 

grupal. 
- Conocer procesos psicológicos básicos que promuevan el conocimiento 

de sí mismo y la autoafirmación personal. 
- Fortalecer la lectura a través del trabajo sobre tipos de textos propios de 

la psicología, especialmente el ensayo y la investigación. 
 
 

UNIDAD III: El devenir subjetivo en el entramado sujeto-grupo-sociedad 
 

● Psicología evolutiva – Desarrollo (Afectivo/cognitivo/moral). 
● Concepto de crisis vital. Etapas de la vida y del desarrollo de la 

personalidad. 
● Historia de vida – Biografía – Proyecto. 
● Vínculos y configuraciones vinculares: Pareja, Familia, Grupo, 

Instituciones 
● Enamoramiento y amor: ¿etapas de una relación? 
● Relaciones grupales. Definición de grupo. Grupos en la adolescencia, 

liderazgos, roles.  
● Las relaciones grupales: Empatía, simpatía y antipatía.  
● Fenómenos de masa. Malestar social.  

 
 

 



 

- Comprender al ser humano como un sujeto que se configura y desarrolla 
en el vínculo con otros y en instituciones. 

- Fortalecer la lectura a través del trabajo sobre tipos de textos propios de 
la psicología, especialmente el ensayo y la investigación. 

- Afrontar aquellos temas que atraviesan la experiencia adolescente y 
juvenil, desde un enfoque positivo o propiciatorio, de promoción de la 
salud. 

- Construcción de herramientas para pensar la propia realidad singular, 
vincular y social. 

- Reconocer el valor de la propia identidad y el de la diversidad de 
identidades y culturas, comprendiendo la complejidad de la interacción 
humana. 

- Contribuir a la comprensión y distinción entre la necesidad de 
pertenencia y la de individuación. 

- Respetar y valorar ideas y creencias distintas de las propias en espacios 
escolares, familiares y comunitarios. 
 
 

 
 
UNIDAD IV: Procesos de salud – enfermedad. Prevención y estilo de vida 
saludable. 
 

● Definiciones de salud mental. 
● Niveles de atención en salud mental. Especificidades. La promoción de 

salud mental como una tarea de todos/as. 
● Psicología y salud pública. Políticas de salud mental. La perspectiva de 

Derechos Humanos. 
● Aproximación a la Psicopatología Clínica. 
● Prevención en salud mental: detección y abordaje de principales 

problemáticas actuales (drogadicciones, violencias y diferentes tipos de 
abusos, embarazo adolescente, patologización de la infancia). 
 
 
 

 
- Abordar los principales tópicos referidos a salud mental y salud pública.  
- Reflexionar acerca de las implicancias que tiene en nuestra vida 

cotidiana y social las políticas de salud mental. 
- Valorar y desarrollar habilidades psicosociales tales como la autoestima, 

la empatía, la asertividad, la comunicación de calidad, entre otras, como 
un modo de integración de aspectos cognitivos, afectivos y relacionales 
en la construcción de subjetividad. 

 



 

- Desarrollar herramientas para la comprensión del conflicto y la 
resolución dialógica de problemas de la convivencia. 

- Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones 
cognitiva, afectiva y corporal, ética y social en el desarrollo de un 
proyecto personal de vida saludable. 
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