
PROGRAMA ANUAL 

PSICOLOGÍA 

 

CURSO: 5º AÑO – Turno Mañana y Turno Tarde 

 

OBJETIVOS: 

• Relacionar los contenidos que brinda el espacio curricular  con la vida 

psicológica de los seres humanos  

• Considerar al espacio curricular  como medio de aproximación de sí mismo 

• Comprender  la personalidad como constructo socio – psicológico del sujeto y su 

relación con el comportamiento social. 

• Tomar contacto con los distintos modelos teóricos que explican el 

comportamiento humano 

  

Unidad 1: El campo de Psicología 

Psicología y Ciencia. Evolución histórica. Paradigmas. Conducta y modelos del psiquismo: 

modelo conductista, modelo psicoanalítico y modelo cognitivo. Las Teorías psicológicas. La 

motivación. El conflicto. Tipos de conflicto.  El yo frente a los conflictos. Mecanismos de 

defensa. 

 

Unidad 2:  Cognición y afectividad 

Cuerpo, sexualidad y afectos. Los estados afectivos: emociones, pasiones y sentimientos. La 

construcción de la imagen corporal.  Desarrollo psicosexual. Etapas libidinales. Sexualidad y 

salud.  Desarrollo cognitivo. La percepción, la memoria, la atención, la inteligencia. Aportes 

del Constructivismo, de la Teoría socio – histórica y de las Inteligencias Múltiples. 

 

Unidad  3: Identidad y vínculos sociales 

La personalidad: conceptualización y componentes. Evaluación de la personalidad.  Teorías 

de la personalidad. Construcción de los proyectos de vida. Relaciones sociales: normalización 

y conformidad. Los grupos sociales.  Pertenencia y referencia. Liderazgo. Estilos. Roles en los 

grupos sociales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capacidad de interpretación y transferencia a situaciones problemáticas de diferente 

índole 

 Dominio conceptual de los temas centrales de la psicología 

 Expresión oral y escrita. Coherencia y sentido común en la expresión 

 Actitud crítica, reflexiva del material bibliográfico trabajado 

 Actitud de escucha y predisposición para la realización de los trabajos asignados 

 Responsabilidad y cumplimentación con los trabajos prácticos solicitados 
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