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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La psicología se convierte en disciplina científica entrada la modernidad. Desarrolla el 

alcance del método científico y construye la comunidad necesaria para consolidar un 

discurso y unas prácticas. Estructuralista y funcionalista en sus inicios, la Psicología ha 

construido teorías respecto de la conducta, la personalidad, la cognición, y la consciencia, 

que han modificado el escenario de  comprensión de la experiencia humana, 

constituyéndose en un área imprescindible del conocimiento. Dentro de la disciplina la 

Psicología Social ocupa un lugar importante, no solo por los desarrollos ligados al 

cognitivismo, sino también por la emergencia de la psicología social latinoamericana y 

europea, que reflexionan sobre la disciplina y su agencia política y ética respecto de la 

producción de conocimiento y la reproducción de desigualdades.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Problematiza acerca de la condición humana considerando especialmente en su análisis las 

diferencias actuales efectivas de su realización, como también las dimensiones psíquicas 

que ella envuelve.  
Contextualiza la enseñanza atendiendo a las diferencias cognitivas, psicológicas y sociales 

de los estudiantes, y contribuye a orientarlos en sus problemas etarios específicos. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  

Conoce las bases epistemológicas de la Psicología como Ciencia. 

 

2 Conoce  conceptos y estrategias procedimentales de las diferentes Escuelas y 

Teorías de La Psicología. 

 

3 Identifica y valora aspectos éticos y políticos de la Psicología.  

 

4 Aplica técnicas, herramientas y otros recursos de las diferentes escuelas de 



 

psicología, privilegiando aquellas que apuntan al desarrollo de la convivencia 

social. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

1.- 

Identifica las 

bases 

epistemológicas 

de la Psicología 

como Ciencia. 

 

Identifica y 

describe al 

menos 3 

características 

de la dimensión 

epistemológica 

de la psicología  

 

Identifica y 

describe al 

menos 3 hitos 

Teóricos en la 

consolidación de 

la psicología 

como ciencia. 

 

Distingue hitos 

sociales e 

históricos que 

conforman las 

condiciones de 

posibilidad para 

el surgimiento 

de la disciplina 

psicológica. 

La Psicología 

como Ciencia: 

Conceptos 

epistemológicos 

fundamentales.  

 

El método 

científico y su 

repercusión en la 

Psicología. 

 

La Perspectiva 

multidisciplinar. 

 

La Psicología 

Contemporánea y 

los quiebres de 

paradigmas.  

 

 Clases 

expositivas, 

Presentacione

s de power 

point. 

Dinámicas de 

aplicación. 

2.-  

Identifica los 

conceptos y 

estrategias 

procedimentales 

de las diferentes 

Escuelas y 

Teorías de La 

Psicología. 

 

Identifica y 

describe al 

menos 3 de las 

principales 

corrientes 

teórico-prácticas 

de la Psicología. 

 

Distingue 

fortalezas y 

debilidades de 

las principales 

estrategias 

procedimentales 

La Psicología del 

inconsciente de 

S.Freud.  

 

Introducción a los 

orígenes del 

Psicoanálisis. La 

concepción del 

Psiquismo 

humano. El 

Psicoanálisis 

como teoría de la 

personalidad. Los 

Mecanismos de 

 Clases 

expositivas, 

Presentacione

s de power 

point. 

Dinámicas de 

aplicación. 



 

de cada 

corriente 

psicológica. 

 

 

Defensa.  

El Desarrollo 

Sexual Infantil. 

Escuelas de 

Psicoanálisis. 

 

- La Psicología 

de la Conducta. 

Los antecedentes 

del Conductismo. 

Pavlov y el 

condicionamiento 

clásico. 

Conductismo de 

John B. Watson.  

El conductismo 

radical de Skinner 

 

- La Gestalt.. 

Influencias y 

Antecedentes 

Teoría y Método. 

Escuelas 

psicológicas de la 

Gestalt.  

 

- Psicología 

Humanista y 

Existencial.  

El concepto de 

autorrealización  

Rogers: el "sí-

mismo"  

Maslow: teoría de 

la motivación 

humana.  

 

- La Psicología 

Cognitiva y la 

Ciencia 

Cognitiva.  

El enfoque 

Computacional.  

 

Constructivismo y 

Construccionismo 

 



 

3.- Identifica y 

valora aspectos 

éticos y políticos 

de la Psicología.  

 

Identifica y 

describe las 

valoraciones 

implícitas en al 

menos 3 

corrientes o 

escuelas de la 

psicología. 

 

Establece 

criterios 

valóricos para 

elegir entre 

herramientas 

psicológicas  

Dimensión ética y 

política de la 

psicología. 

 

La psicología 

social. La 

psicología social 

Latinoamericana. 

Psicología 

comunitaria. 

 

Constructivismo 

sistémico - 

Contruccionismo 

Social. 

 Clases 

expositivas, 

Presentacione

s de power 

point. 

Dinámicas de 

aplicación. 

Aplica técnicas, 

herramientas y 

otros recursos de 

las diferentes 

escuelas de 

psicología, 

privilegiando 

aquellas que 

apuntan al 

desarrollo de la 

convivencia 

social. 

Selecciona 

técnicas de la 

psicología según 

contextos de 

aplicación. 

 

Aplica técnicas, 

herramientas y 

otros recursos de 

las diferentes 

escuelas de 

psicología al 

ambiente escolar  

 

Justifica o 

fundamenta la 

elección de 

conceptos y 

herramientas 

aplicadas al 

desarrollo de la 

convivencia 

social. 

Técnicas 

conductuales. 

 

Técnicas 

cognitivas. 

 

Técnicas y 

herramientas 

psicosociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 



 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clases expositivas. Conoce los 

fundamentos de la 

Psicología como 

ciencia 

Busca y Selecciona 

Información 

pertinente según los 

temas abordados por 

la Psicología. 

Analiza información 

y elabora reportes 

fundamentados. 

Sostiene una actitud 

de respeto hacia la 

disciplina 

psicológica. 

 

Trabajos grupales en 

clases. 

Conoce las 

diferentes teorías de 

la psicología. 

Construye casos 

donde aplica las 

herramientas de la 

psicología al aula, 

escuela u otros 

contextos. 

Respeta el trabajo de 

sus compañeras y 

compañeros. 

Es responsable en la 

entrega de sus 

trabajos. 

Elaboración y 

exposición de 

trabajo de 

investigación. 

Conoce las teorías de 

la psicología y sabe 

cual o cuales de ellas 

son pertinentes para 

su uso según 

diferentes contextos. 

Crea un reporte de 

investigación y lo 

expone demostrando 

manejo de 

contenidos. 

Actitud crítica y 

constructiva frente a 

los aportes de la 

psicología en los 

diferentes campos. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

Jueves 16 

de marzo 

Chequeo de expectativas. 

Línea base. (mecanismo de 

evaluación. Portafolio de 

evidencia). 

Presentación de programa. 

 

Introducción a la 

epistemología de la 

Psicología. 

Contexto histórico y 

filosófico del inicio de la 

disciplina 

(Aborda conceptos de 

Modernidad, 

postmodernidad, Razón, 

Verdad, Realidad, 

“Adiós a la modernidad” 

Tomás Ibáñez. 

Municiones para disidentes. Ed.  

 

Donna Haraway. “Ciencia, cyborg y mujeres. 

La reinvención de la naturaleza. 

 

Una historia crítica de la Psicología. Nikolas 

Rose 
 * Fuente: Rose, N. (1996). Inventing our Selves. 

Cambridge: Cambridge University Press. Traducción: 

Sandra De Luca y María del Carmen Marchesi.  



 

Objetividad). 

 

Ejercicio de síntesis: 

discusión grupal y 

elaboración individual del 

documento de síntesis. 

(portafolio de evidencia) 

 

Semana 2 

Jueves 23 

de marzo 

Contexto científico del 

inicio de la disciplina 

(Método Científico; 

Realidad objetiva; Sujeto-

Objeto). 

 

 

Factores que inciden en el 

desarrollo de la disciplina 

psicológica e 

interdisciplinariedad. 

 

Trabajo de síntesis y 

exposición. (portafolio de 

evidencia).  

Canguilhem, G. (1968/1982)  El objeto de la historia 
de las ciencias. 
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Canguilhe
m_Epistemologia_historiografia.htm 

“Objetos y Conceptos: Apuntes de historia 

crítica de la psicología” Claudia Calquín 

Donoso. Escuela de Psicología, Universidad de 

Santiago de Chile. Revista de Psicología 

crítica y crítica de la Psicología 

 

“Reflexiones críticas sobre psicología”. 

Sergio Alan Piña Amaya. Revista de Psicología 

crítica y crítica de la Psicología. 

 

 
 

 

Semana 3 

Jueves 30 

 

Introducción a los orígenes 

del Psicoanálisis.  

Contexto histórico. 

La concepción del 

Psiquismo humano. El 

Psicoanálisis como teoría de 

la personalidad. Los 

Mecanismos de Defensa.  

El Desarrollo Sexual 

Infantil.  

 

Lectura de documento sobre 

herramientas de mediación 

y Trabajo grupal de 

aplicación de conceptos 

psicoanalíticos al aula, 

escuela u otro contexto. 

(portafolio de evidencia). 

Una experiencia religiosa (1927) Sigmund 

Freud. 

 

“Budismo zen y psicoanálisis” Suzuki D.T, 

1998. (En Biblioteca UPLA). 

“La escucha analítica con niñas y niños” 

Alejandro Jaglin. Ed. Psicolibros Universitario, 

2014. 

 

“El yo y los mecanismos de defensa”  

Freud, Anna, 1961. (En Biblioteca UPLA) 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Canguilhem_Epistemologia_historiografia.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Canguilhem_Epistemologia_historiografia.htm


 

 

 

 

Semana 4 

Jueves 6 

de abril 

Escuelas de Psicoanálisis. 

Carl G Jung y el 

inconsciente colectivo. 

 

 

Ejercicio de 

autoconocimiento. 

“Iluminar la Sombra” 

(portafolio de evidencia). 

“El hombre y sus símbolos”, Jung C. Gustav, 

1997, Paidós Ibérica. (En Biblioteca UPLA). 

 

“Arquetipos e inconsciente colectivo” Jung C. 

Gustav, 1994 (En Biblioteca UPLA). 

 

 

Semana5 

Jueves 13 

de abril 

Certamen 

 

Repaso general del curso e 

introducción a J Lacan. 

Desde Epistemología a Psicoanálisis. 

Semana 6 

Jueves 20 

de abril 

El psicoanálisis de Jacques 

Lacan. 

Principales conceptos. 

Derivas del concepto de 

Forclusión. Uso del 

concepto en la teoría 

feminista. 

 

 

Trabajo grupal: crear un 

mapa conceptual sobre la 

teoría revisada, proponiendo 

ideas generales sobre líneas 

de investigación. 

Presentación y discusión 

(portafolio de evidencia) 

Butler, J. (2001), El género en disputa. Buenos 

Aires: Paidós. 

 

Alemán, J. (2002), “Lacan, Foucault, el debate 

sobre el construccionismo”. Colofón,22, 

noviembre. Disponible 

en: http://www.lacan.com/eldebate.htm 

Fajnwaks, F. (2013), “Géneros lacanianos”, Varité 

NEL, junio. Disponible en: 

http://www.nel-

mexico.org/articulos/seccion/varite/edicion/Un-

mundo-feminizado/736/Generos-lacanianos 
 

Semana 7 

Jueves 4 

de mayo 

Teoría del desarrollo 

psicosocial de E. Erikson. 

 

Trabajo en clase: aplicación 

de la teoría a diferentes 

escenarios del aula y la 

convivencia escolar. 

Presentación y discusión. 

 

“Un modo de ver las cosas. Escritos selectos”. 

E. Erikson, 1994. (En biblioteca UPLA.). 

 

“El ciclo vital completado” E. Erikson, 2011. 

(En biblioteca UPLA.). 

Semana 8 

Jueves 11 

de mayo 

Aportes del conductismo.  

Condicionamiento clásico. 

Condicionamiento operante. 

Respuesta instrumental; 

Consecuencia; 

Reforzamiento; Castigo; 

Introducción a la Psicología”  Davidof Linda, 

1984. (En biblioteca UPLA.). 

 

Psicología del aprendizaje humano: adquisición 

de conocimientos y cambio personal” Poso 

Juan Ignacio, 2014. (En biblioteca UPLA.). 

http://www.lacan.com/eldebate.htm
http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/varite/edicion/Un-mundo-feminizado/736/Generos-lacanianos
http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/varite/edicion/Un-mundo-feminizado/736/Generos-lacanianos
http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/varite/edicion/Un-mundo-feminizado/736/Generos-lacanianos


 

Estímulo discriminativo. 

Moldeamiento, 

encadenamiento, 

desvanecimiento, programas 

de reforzamiento. 

Técnicas operantes para 

eliminar conductas. 

 

Ejercicio individual de 

aplicación de herramientas 

conductuales al manejo de 

aula. (portafolio de 

evidencia). 

 

 

 

Domjam, M. (2010). Principios básicos de 

aprendizaje y conducta. Madrid: Thomson. 

Labrador, F. J. (2008). Técnicas de 

modificación de conducta. Madrid: Pirámide 

 

 

 

Semana 9 

Jueves 18 

de mayo 

Personalidad: interacción 

entre ambiente, el 

comportamiento y los 

procesos psicológicos 

individuales (creencias). 

Aprendizaje por 

observación o modelado. 

Autorregulación. 

Autoeficacia: logros de 

ejecución, experiencia 

vicaria u observación 

 

El determinismo recíproco y 

el paso hacia la Psicología 

Cognitiva. 

 

 

Trabajos individuales de 

síntesis de contenidos 

(portafolio de evidencia) 

 

“Aprendizaje social y desarrollo de la 

personalidad, Bandura, Albert, 1985. (En 

biblioteca UPLA.). 

 

“Habilidades sociales, evaluación y 

tratamiento” Ballester Arnal Rafael, 2002. (En 

biblioteca UPLA.). 

 

 

 

“El proceso mental en el aprendizaje” Bruner 

Jerome, 2001. (En biblioteca UPLA.). 

 

“La nueva ciencia de la mente: historia de la 

revolución cognitiva”. Gardner, Howard, 1987. 

(En biblioteca UPLA.). 

 

“Inteligencias múltiples. La teoría en la 

práctica” 1998. (En biblioteca UPLA.). 

 

Semana 

10 

Jueves 25 

de mayo 

 Psicología Humanista. 

Fenomenología y 

existencialismo. Crítica al 

conductismo. 

Teoría de la Gestalt, 

Concepto de forma. 

Terapia Gestalt y teorías de 

la Personalidad. 

Desarrollo Personal 

Autoconsciencia. 

“El hombre autorrealizado: hacia una 

psicología del ser”Maslow Abraham, 1989. 

(En biblioteca UPLA.). 

“Sueños y existencia. Terapia gestáltica” Perls 

Frederick, 1974. (En biblioteca UPLA.). 

“El poder de la persona” Carl Rogers, 1980. 

(En biblioteca UPLA.).  



 

Necesidades 

Autorealización 

 

Ejercicio de 

autoconocimiento. 

 

 

Camino Roca, J. L. (2013). Los Orígenes de la 

Psicología Humanista: el Análisis 

Transaccional en psicoterapia y educación. 

Madrid: CCS. 

Maslow, A. H. (1982). La Personalidad 

Creadora. Barcelona: Kairós. 

Semana 

11 

Jueves 1 

de junio 

Certamen 

Repaso general de 

contenidos 

Desde J. Lacan hasta Psicología Humanista. 

Semana 

12 

Jueves 8 

de junio 

Constructivismo Sistémico 

y Construccionismo Social. 

 

 

 

“Pasos hacia una ecología de la mente” Bateson 

Gregory, 1976. (En biblioteca UPLA.). 

“Desde la biología a la psicología” Humberto 

Maturana, 1993. (En biblioteca UPLA.). 

Piaget, Vigotsky y Maturana. Constructivismo 

a tres voces” Ricardo Baquero, 2008. (En 

biblioteca UPLA.). 

Semana 

13 

Jueves 8 

de junio 

Psicología Social. 

Pertinencia.  

Psicología social. 

Latinoamericana. 

Psicología Comunitaria. 

 

Realizar propuesta de 

aplicaciones de la 

Psicología Social al 

contexto escolar. (portafolio 

de evidencia). 

 “Hacer para transformar: el método en la 

psicología comunitaria” Maritza Montero, 

2006. (En biblioteca UPLA.). 

“psicología de la liberación” Ignacio Martín- 

Baró, 1998. (En biblioteca UPLA.). 

 

Semana 

14 

Jueves 15 

de junio 

Teoría de Las 

Representaciones Sociales. 

“Psicología social 1. Cognición y desarrollo 

humano” S. Moscovicci. Ed. Paidós 1984. 

“Psicología social 2, pensamiento y vida social” 

Ed. Paidós, 2002. 

 

“La atribución causal; del proceso cognitivo a 

las creencias colectivas” Hewstone, Miles, 

1992. (En biblioteca UPLA.). 

Semana 

15 

Jueves 22 

de junio 

 

Las discusiones entre 

constructivismo y 

construccionismo. Nuevas 

elaboraciones de la Teoría 

de R.S de S.Moscovicci 

Denise Jodelet : Vigencia de las 

representaciones sociales y su incidencia en las 

prácticas profesionales. 

www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120

612&referente= 

 

Semana 

15 

Certamen 3 

 

Psicología social, constructivismo y 

construccionismo. 



 

Jueves 29 

de junio 

Línea base 2. Mecanismo de 

evaluación del programa. 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

 


