
 

INSTITUTO PARROQUIAL 

 MONTE CRISTO 

PROGRAMA 

Ciclo Lectivo 

2021 

Espacio curricular PSICOLOGÍA 

Curso 5 AÑO División  B Ciclo 2021  

Docente Profesor Diego Santiago 

 

EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

Constitución del 

psiquismo 

Desarrollo histórico de la Psicología. Objetos y 

métodos. Áreas de estudio y campos de aplicación y/o 

práctica: Psicología Clínica, Psicología Educacional, 

Psicología Laboral y  

Organizacional, Psicología Forense, la Intervención 

Comunitaria en Psicología,  

1- ¿Qué es la psicología? 

2-  Conocer y conocer-se 

como búsqueda humana.  

3- La psicología. Campos 

de intervención. 

Procesos afectivos 

y cognitivos de 

base 

Procesos cognitivos: atención, percepción, memoria, 

pensamiento, lenguaje, inteligencia, aprendizaje. 

Procesos emocionales y volitivos: afectividad, 

motivación, actitudes, pulsiones, deseo.  

1- Mundo y percepción.  

2- La ciencia como modo 

de percepción.  

3- El conductismo.  

4- El psicoanálisis.  

5- Las representaciones: 

materia prima del 

aparato psíquico.  

6- El aparato psíquico  

Prosocialidad e 

interacción sujeto-

grupo-sociedad 

Procesos psicosociales, interaccionales y grupales: 

vínculos, individuo y grupo, procesos de 

identificación. Infancia y adolescencia. Desarrollo 

intelectual, afectivo, social y moral. El amor, la 

amistad y el grupo de pares. Familia y pareja. 

Construcción de proyectos de vida. 

1- Psicología evolutiva.  

2- Categorías construidas 

socialmente: la infancia, 

la niñez, la pubertad, la 

adolescencia/ juventud, 

la adultez y la vejez.  

3- Cuerpo e identidad  

Salud y bienestar 

psicológico 

Embarazo, maternidad y paternidad adolescente. 

Vínculos conflictivos entre padres e hijos 

adolescentes. Esquema corporal e imagen del cuerpo; 

modelos sociales de belleza. Criterios de salud y 

enfermedad. Patologías actuales: adicciones, 

trastornos de la alimentación, violencia. Riesgo social, 

vulnerabilidad psíquica y resiliencia. 

 

1- La alienación del sujeto 

en la ciudad y en el 

trabajo.  

2- El cuerpo en la 

posmodernidad.  

3- Individualismo, 

exaltación del ego y 

narcisismo. Exaltación 

del cuerpo en la 

publicidad: el cuerpo 

ideal y los trastornos de 

identidad. Cuerpo y 

mercancía.  



4- Fenómenos 

posmodernos en la 

relación cuerpo-

cibernética: Inteligencia 

artificial, Second Life, 

fabricación de la 

identidad, máscaras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coherencia y cohesión en el discurso 

Uso de vocabulario específico 

Apropiación de los contenidos  

Participación activa en los debates que se creen en clase presencial o virtual.  

Intervención crítica en los trabajos propuestos en la materia.  

Presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma. 
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