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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº  1  :    “Que estudia la psicología” 
 
La Conducta como objeto de estudio de la psicología.Diferentes teorías científicas que 

abordaron el mismo objeto. El instinto y la pulsión como los grandes motivadores de la 

conducta humana.. 

* Las facultades que me permiten acercarme a la observación de la conducta: Percepción, 

Memoria, Atención, Pensamiento y Conciencia. 

* Profundizamos sobre las grandes motivaciones (causas) de la conducta: lo consciente, lo 

preconsciente y lo inconsciente. 

 

EJE Nº 2   :  “Como influye nuestra personalidad en el acercamiento a la 

realidad.” 
 

* Frente a los conflictos tenemos la opción de cambiar la realidad (mecanismos 

adaptativos) o calmar la ansiedad que elconflicto me produce (mecanismos de defensa). 

* La personalidad , sus tipos, su influencia en la conducta. 

* La influencia de nuestro cuerpo en nuestra personalidad 



 
 
 

EJE Nº 3  “ El proceso de construcción de nuestra personalidad y causas 

de su alteración.” 
 

 

* El desarrollo de la personalidad a través de las distintas etapas de la vida:Nacimiento, 

niñez, pubertad, adolescencia, adultez, vejez y muerte. 

* La influencia de los distintos grupos de pertenencia en la construcción de nuestra 

personalidad, la influencia de los afectos.  

* ¿Qué sucede cuando no logro realizarme o integrarme a la sociedad?: Sueños, fantasías, 

enfermedades mentales, adicciones, etc.  

 
  
  
 
 
2. Bibliografía 

i. Del Alumno: “Psicología, Uno y los Otros”, de Silvia de Obiols. Ed. 

AZ. 

ii. Profesor:  *Idem al alumno 

1. “Psicología “, de Bossellini y Orsini. Ed. AZ. 

2. “El arte de amar”, de Eric Fromm. 

3. “La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico”, de A. 

Abaerasturi.  

      Ed. Piados.Educador. 

 

                                 
 
3. Horario de atención a padres 

Lunes de 11,20 hs a 11,50 hs 
 
 


