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EJE 1: La psicología como ciencia social y humana, en el contexto de las
disciplinas científicas.
Unidad 1: ¿Qué es la psicología?
•

Que es la Psicología y para qué sirve estudiar psicología.

•

La Psicología como ciencia

•

Objeto y método de estudio.

•

Observación de conducta, entrevista y test. La psicoterapia.

•

El rol del Psicólogo en la actualidad: diálogo con otras disciplinas.

•

Las ramas de la psicología

Unidad 2: Principales Escuelas psicológicas
•

El conductismo.

•

La Gestalt

•

El Psicoanálisis

•

La Psicología cognitiva

•

La Logoterapia

•

Antropología cristiana y psicología

Unidad 3: La personalidad
•

Que es la personalidad y como se desarrolla.

•

Diferencias entre comportamiento, conducta y personalidad.
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•

Diferentes estilos de personalidad

•

Los componentes de la personalidad: motivación, conflicto y frustración.

•

Hábitos y virtudes

•

La dimensión cognitiva

•

La dimensión afectiva

EJE 2: La influencia de la cultura en la personalidad
Unidad 4: Dimensión cognitiva de la personalidad
•

Los procesos mentales inferiores y las teorías que los desarrollan.
▪ Percepción, sentidos externos, sentido común e imaginación.
▪ Atención
▪

•

La memoria y la cogitativa en el hombre

Los procesos mentales superiores y las teorías que los desarrollan
▪ La inteligencia
▪ Inteligencia como centro de la personalidad
▪ El razonamiento
▪ El desarrollo de la inteligencia según el constructivismo.
▪ La teoría de las inteligencias múltiples
▪ Inteligencia emocional

Unidad 5: Dimensión afectiva de la personalidad
•

Tendencias y motivaciones: Maslow y su teoría de las necesidades
básicas.

•
•
•

La afectividad: las emociones básicas
Integración de la afectividad humana en la personalidad
El yo consciente y lo inconsciente

•

La voluntad como tendencia al fin

•
•

Temperamento y carácter
La personalidad sana

Unidad 6: Influencia de la cultura en la personalidad.
•

La influencia de la cultura en la personalidad: las representaciones sociales y

•

culturales que condicionan la conducta. Cultura de la imagen.
Las características de la sociedad actual: su impacto y condicionamiento
sobre el comportamiento individual. Mediatización e inmediatez.

•

La tecnología y su impacto en la personalidad. Relaciones sociales que se
establecen a partir de las tecnologías.
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•

Valoración y percepción del cuerpo: cambios en la pubertad y adolescencia.
Sexualidad. Consumos problemáticos.

EJE 3: Los vínculos sociales de cuidado y parentesco
Unidad 7: Relaciones interpersonales: la socialización
•
•

El sujeto y persona. Su contexto sociocultural a través del tiempo.
Los procesos de socialización primaria y secundaria (familias y escuelaLos
grupos sociales, primarios y secundarios. Los comportamientos colectivos.
Los roles y los estatus.

Unidad 8: Modos de vinculación
•
•
•

Familia. El matrimonio. Género.
Vínculos de cuidado y protección en la escuela y la sociedad
El rol de la mujer y del hombre. La sexualidad en las diferentes culturas. La
división del trabajo a lo largo de la historia.

Bibliografía
-

-

Andereggen, I LA PSICOLOGÍA ANTE LA GRACIA, Educa, Buenos Aires, 1999
Echavarria, M LA PRAXIS DE LA PSICOLOGÍA Y SUS NIVELES
EPISTEMOLÓGICOS SEGÚN SANTO TOMÁS DE AQUINO, Ed. UCALP,
Buenos Aires, 2005
Frankl, V. EL HOMBRE EN BUSQUEDA DE SENTIDO. Herder, Barcelona, 2016
Frankl, V. EL HOMBRE DOLIENTE. Herder, Barcelona, 2011
Frankl V. PSICOANÁLISIS Y EXISTENCIALISMO, Fondo de Cultura
Económica, México, 2002
Malo Pé, A. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, Eunsa, Navarra, 2007
Orsini, A. PSICOLOGÍA. UNA INTRODUCCIÓN. AZ Editora Serie Plata,
Buenos Aires, 2013
Pinillos, José Luis, PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA, Alianza Universidad,
Madrid, 1995

3

Prof. Lic. Federico Portugal Barella

4

