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¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARIO 

● MATERIA: Psicología 
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● PROFESORES A CARGO: Agustina Cejas 
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A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

- Comprender el carácter socio-histórico de las teorías psicológicas. 

- Analizar el surgimiento de la Psicología a la luz de las diferentes concepciones epistemológicas. 

- Comenzar a conocer modelos teóricos que permiten comprender e interpretar los avatares del             

psiquismo humano. 

-  

B. CONTENIDOS :  

¿Qué es la psicología? Historia de la psicología: de lo biológico a lo observable, de lo observable a la                   

palabra, de la palabra a las significaciones. Método y objeto de estudio; el problema de la falta de                  

unidad en Psicología. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Comprensión lectora. 

- Coherencia y cohesión en la producción escrita 

- Resolución de problemas. 

- Análisis crítico del material bibliográfico. 

- Integración de los contenidos vistos a la fecha. 

- Autoevaluación de los/as estudiantes. 

 

D. PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

¡Buenos días/tardes/noches!  

Para finalizar esta etapa, primero les voy a proponer ingresar al Aula de Psicología de Google Classroom,                 

es MUY IMPORTANTE que puedan hacerlo ya que de ahora en más vamos a trabajar desde esta plataforma                  

que nos brinda un montón de herramientas. Si por algún motivo tuvieran alguna dificultad para acceder,                

pueden contactarse conmigo al mail que está más arriba. No necesitan descargar la aplicación en el celular, ni                  



en la computadora, pueden ingresar directamente desde el buscador con su correo electrónico. Para acceder a                

las aulas necesitan un código de clase: 

- Para 4° Cs. Soc. A: choezfw 
- Para 4° Cs. Soc. B: wtrhp7y 

Les cuento, también que esta actividad estará subida a nuestra aula de Classroom con un formato distinto                 

☺ 

En cuanto a las actividades: Primero se encontrarán con un texto que les escribí para darle un cierre final a                    

lo que venimos viendo en esta materia, después se encontrarán con un link distinto para cada 4°. Este link                   

los/as llevará a un cuestionario en Google Forms y desde allí podrán realizar la actividad. La actividad que les                   

propongo tiene forma de cuestionario, van a poder escribir, seleccionar opciones, entre otras cosas, pero lo                

importante es que esta actividad sirve para que pueda evaluar no sólo que aprendieron hasta ahora, sino                 

también cómo se sintieron en este proceso, qué piensan que faltó, qué sugieren y cómo evaluarían ustedes su                  

propio aprendizaje. 

Ahora sí, empezamos… 

 

👀 Leé el siguiente texto:  

El Objeto de Estudio en la Psicología 

Como vimos previamente, la Psicología tiene un objeto de estudio dinámico: esto quiere decir que es                

cambiante y, como muchos/as de ustedes mencionaron en la actividad anterior, esto puede deberse a varios                

factores: uno de ellos es que el ser humano es cambiante no solamente porque todos/as vamos realizando                 

pequeñas modificaciones en nuestra personalidad a lo largo del tiempo, sino también porque establecer leyes               

que abarquen a todos los comportamientos que las personas tenemos es realmente muy difícil. Por otra                

parte, es una ciencia relativamente nueva, que aún, se encuentra en constante cambio. 

Pero… ¿qué estudia la Psicología? La realidad es que no tiene un objeto de estudio definido. Dentro de                  

la Psicología existen varias escuelas o teorías que optan por estudiar al ser humano pero de diferentes                 

perspectivas. Por ejemplo: la Psicología Clásica o Tradicional de Wilhelm Wundt ( la que vimos en el texto                  

anterior) estudia los procesos mentales concientes o, más fácil, la conciencia, el Conductismo (que es la                

escuela que vamos a ver a continuación) tiene como objeto de estudio a la conducta observable, la Gestalt                  

estudia la Percepción (que es una parte de la conciencia que estudiaba Wundt en los orígenes de esta ciencia),                   

el Psicoanálisis decide enfocarse en aquella parte de nosotros/as mismos/as que desconocemos pero que              

influye en nuestra conducta - el Inconsciente-; entre muchas otras teorías o escuelas más que no voy a                  

nombrar porque sería larguísimo el texto. 

Bueno, y entonces ¿hay muchas Psicologías? NO, la Psicología es una sola, pero dentro de ella hay                 

varias teorías que conviven en la actualidad y deciden estudiar al ser humano desde distintos lugares. José                 

Bleger (Psicólogo argentino, bastante contemporáneo) comenzó a darle respuesta a este problema de la falta               

de unidad en la Psicología. Para él se debe estudiar al “hombre real y concreto”, ya que tomar distintos                   

aspectos de las personas y estudiarlos es un error, porque se fragmenta al Objeto de Estudio. Bleger también                  

nos dice que se debe estudiar a las personas en su contexto, y no intentando establecer leyes generales que                   

pierdan de vista las particularidades que cada uno/a de nosotros/as tenemos. Obviamente, la teoría de José                



Bleger es bastante más compleja pero no me quiero meter demasiado con eso porque prefiero que veamos                 

otras cosas. Lo importante hasta acá es que sí existió alguien que intentó ponerle fin a esta eterna discusión                   

en la Psicología, pero hasta la fecha, siguen conviviendo todas estas teorías que les conté (algunas están                 

clasificadas como ciencia, otras no) e incluso hay muchas más de las que les nombré y, con el tiempo, algunas                    

escuelas se unieron para formar otras más acordes a los tiempos que corren. Pero esto será algo que veremos                   

más adelante. 

 

✏ Hacé click o tocá en el siguiente link para poder acceder al cuestionario. 

- Para 4° Cs. Soc. A: https://forms.gle/G5pYRsYtu8L7c6wR6 

 

- Para 4° Cs. Soc. B: https://forms.gle/H8L74MmwbM2SXbYM6 

 

E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
- Para responder al cuestionario tenés que ingresar en el link que dejé arriba, por favor revisá bien que estés                   

ingresando al curso correcto. Podés utilizar tu celular o la computadora. 
- No necesitás descargar ninguna app: solo tocando el link completás con tus datos y respuestas. Luego presionás                 

enviar y listo. 
- Cuando envíes tus respuestas te llegará a tu mail una copia. 
- Tampoco tenés que esperar mi mail de confirmación: te aparecerá que lo recibí de manera automática cuando                 

presiones “enviar”. 
- La corrección te va a llegar a tu mail. 
- IMPORTANTE: Por favor enviá solo UN cuestionario. Si tenés dudas, podés retroceder las veces que quieras.                

Una vez que estés seguro/a, presioná ENVIAR, recién en ese momento me llegarán tus respuestas.  

 

https://forms.gle/G5pYRsYtu8L7c6wR6
https://forms.gle/H8L74MmwbM2SXbYM6

