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Psicología General 4° C - IFD N° 6
Clase N°7 Miércoles 01 de Abril de 2020.
Clase repaso de Unidad I: Introducción a la psicología. Objeto y método de estudio. Breve historia
de la psicología. La psicología como ciencia. La epistemología y sus aportes en la fundamentación
de la psicología como ciencia.

Aspectos Formales:
Tiempo estimado para esta clase: 40 minutos
Fecha de entrega: Miércoles 08 de abril.
¡Hola! ¿Cómo están? Soy Adri Sole, Emoji de la profe y quien
lxs acompañará mientras dure este tiempo de aislamiento
social. Por lo que de ahora en más estaré presente en las
clases virtuales. Quiero transmitirles que han logrado un muy
buen trabajo hasta el momento, con una producción de entrega
de casi la totalidad del curso. Los fanzines fueron alucinantes
por lo que se destaca lo realizado hasta el momento
¡Orgullosa de uds!
¡Ahora sí, manos a la obra y continuar aprendiendo juntxs! Realizaremos un breve repaso de lo
que hemos transitado hasta el momento ¿Leemos y jugamos un poco?
iConsignas:

Leer y analizar el siguiente cuadro para poder realizar las actividades
Historia de la psicología.

Aspectos
Contexto

Concepción
de
conocimiento

Método de
análisis

Foco de
estudio

Edad Antigua
Antes de Cristo (a.C) hasta
S. V Los sofistas y luego
los filósofos se
preocuparon por
interrogantes
psicológicos.
Era Metafísico. La filosofía
como madre del resto de
las disciplinas de
conocimiento. La PSIKÉ
era el discurso, tratado,
estudio del alma
Mayéutica: es un método
que se basa en un
preguntar sistemático
buscando conformar
preguntas más precisas.
Referente principal:
Sócrates
Alma. la “esencia del ser
humanx” “el alma” “ el
conocimiento” y “que nos
diferencia de otros seres
vivos.

Edad Media
S. V hasta S.XV

Modernidad
Fines del S. XV- XVIII

Actualidad
S. XIX y
actualidad

Precientífico. No había
método de estudio
designado y había
influencia de la iglesia
sobre la sociedad.

Científica: la
disciplina se
fundamenta desde la
epistemología.

Neurociencias
Diferentes áreas
de aplicación

Religioso y el
pensamiento de
posesión espiritual. Se
practicaban purgas y
sangrías

Método:
Introspectivo
experimental.
Principal referente
Wilem Wundt

Persistía la concepción
de alma.

Con Objeto de
estudio: la conducta.
Buscando
fundamentar

Distintas ramas
de la psicología
que se explican
desde el
lenguaje como
desde lo
experimental
Mente/Conducta
Aprendizaje/
Múltiples
objetos de
estudio

*Nota mental: todas las clases son calificadas desde su entrega como registro que estás acá, que estamos
acompañándonos en esta. Espero ansiosa recibirlxs, leerlxs y saber de uds.
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1) Realizar una línea del tiempo en donde se encuentren los antecedentes filosóficos y las
corrientes psicológicas, debe incluir autor, año en que surge, lugar donde surge y de que
trata. Recuerde ser creativo.
2) Buscar en la carpeta los apuntes de la clase n°2 y completar el siguiente árbol que intenta
explicar la metáfora de “la filosofía como madre de las distintas disciplinas del conocimiento”
y “la epistemología como su fundamento” ¿Qué iría en el tronco y qué en las ramas de la
copa del árbol?

________

________

3) Completar los siguientes conceptos en función de lo visto en las primeras clases:
a) La psicología es (concepto etimológico)
…………………………………………………………………………………………………………
B) La ciencia según Mario Bunge es: ……………………………………….
c) La psicología es (concepto extenso) …………………………………..
d) Las escuelas psicológicas que hemos visto hasta el momento son:
…………………….,………………………….. y ………………………………..
e) El objeto de estudio del psicoanálisis es: …………………………. Y se
analiza a través de ………………………
f) El objeto de estudio del conductismo es: ………………………….. y su método de estudio
(al menos el que usó Wundt) es ……………..
g) El objeto de estudio del cognitivismo constructivista de Piaget fue ……………………….

*Nota mental: todas las clases son calificadas desde su entrega como registro que estás acá, que estamos
acompañándonos en esta. Espero ansiosa recibirlxs, leerlxs y saber de uds.
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4) Actividad final y autorregistro. Unir con fechas. Esta vez sin carpeta,
realizar la autoevaluación. No te asustes, es para ver si afianzaste los
conocimientos y si podes definir sólo lo visto hasta ahora en la materia.
¿Cansadx? ¡Vamos! Esto es lo último

Padre del
Psicoanálisis

Piaget

Creó el primer
laboratorio de psicología
en 1879, Alemania

Estudió a sus propios hijos, al
dedicarse en el estudio del
aprendizaje y su pregunta central
fue de cómo se pasa un estado de
menor conocimiento a uno de
mayor conocimiento
La conducta puede ser pensada
como resultante de la interacción
estímulo- Respuesta. Lo cual hace
que sea predecible

Conductismo

Inconciente

Watson

Wundt

Exponente principal del
conductismo
Freud
El sueño, actos fallidos, lapsus
síntomas son formaciones del…..

¿Cómo te fue? Espero que te haya resultado ameno y entretenido. Nos vemos el viernes

*Nota mental: todas las clases son calificadas desde su entrega como registro que estás acá, que estamos
acompañándonos en esta. Espero ansiosa recibirlxs, leerlxs y saber de uds.

