ASIGNATURA: PSICOLOGIA
CONTENIDOS:

CONTENIDO NODAL 1 – LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA
Definición etimológica y conceptual de la Psicología . Reseña histórica. Experimentalismo. La
influencia de Darwin en la Psicologia . Estructuralismo. Funcionalismo. Gestalt o teoría de la
forma. El hombre en la Psicología actual . Los métodos utilizados en ambas ciencias.
– LA CONDUCTA DEL HOMBRE
Definición de conducta. Conductismo. Reflexología en la Psicología. Reflejos incondicionados
y condicionados. La conducta molecular. Las áreas de la conducta y las diferentes ciencias.
Conducta molar. Coincidencia y contradicción de áreas. Predominio estable y sucesivo.
Interacción hombre-medio. Conducta y homeostasis. Aspectos sociales de esta relación.
Conducta y personalidad. La personalidad social.
CONTENIDO NODAL 2 – TEORIA PSICOANALITICA
Representantes. La libido o pulsión. Neurosis. Histeria. La neurosis colectiva en la sociedad.
Métodos. Primer esquema psíquico: consciente – preconsciente – inconsciente. El
inconsciente colectivo en el plano cultural y social. Evolución Psicosexual. Segundo esquema:
Yo – Ello – Superyo. Personalidad y teoría – psicoanalítica. Actos fallidos: reiterados y
significativos. Los sueños: simbolismo y contenido. Mecanismo del sueño. Memoria y relación
con preconsciente. Evolución de la memoria. Fases. Motivación, memoria y atención.
Motivaciones sociológicas. Relación con el consciente. Campo atencional: foco y zona
marginal.
– LA FUNCION COGNOSCITIVA
La inteligencia. Piaget y la evolución de la inteligencia. Asimilación y acomodación a las
estructuras básicas. Etapas o estadios de evolución de la inteligencia. Conductas
representativas en cada etapa. Etapas de socialización en el niño y su integración social.
CONTENIDO NODAL 3 – LA IDENTIFICACION COMO VINCULO AFECTIVO
El vínculo interhumano. Importancia social del vínculo. Identificación y agresión. La agresión
en la sociedad actual. Introyección y proyección. Análisis de emociones, sentimientos y
pasiones. Identificaciones colectivas. Los grupos sociales. Liderazgo, multitud y masa. Los
líderes sociales. Identificación y comunión. La solidaridad en la sociedad actual. Análisis de
los diferentes líderes.
– MOTIVACION Y CONFLICTO
Variedad de motivos. Las motivaciones sociales y culturales. Tipos de conflicto. Frustración y
conflicto. Conflictos sociales. Mecanismos de defensa. Análisis de conductas defensivas.
Conductas de masas en los movimientos sociales en Argentina.
– EL TEMPERAMENTO. EL CARÁCTER. LA PERSONALIDAD
Características del temperamento, el carácter y la personalidad. La personalidad según LeSenne y sus tipologías. La personalidad según Filloux.
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