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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

La incorporación de la psicología en el último año de la educación 

secundaria se relaciona con la intencionalidad de brindar a los adolescentes los 

conocimientos básicos e imprescindibles para que comprendan la realidad 

circundante, y se comprendan a sí mismo. 

Además tiene  el propósito de propiciar a los estudiantes herramientas que 

permitan analizar sus conductas y adaptarse al medio social. 

La psicología, como campo disciplinar, explica la conducta de los seres 

humanos que se manifiesta en función de la personalidad y el contexto socio - 

cultural. Éste conocimiento  será abordado desde las distintas posturas 

psicológicas que son reconocidas históricamente. 

La  reflexión psicológica se relaciona con la construcción de la identidad y 

los proyectos de vida,  tanto en el abordaje del psiquismo en sí como en el 

abordaje de los momentos del desarrollo humano, que resultará un valioso aporte 

para desplegar la reflexión sobre los intereses vocacionales y ocupacionales. 

 

 

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. 
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