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Universidad de Chile  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias Sociales 
Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial 

 
Programa 

PSICOLOGÍA 
 
I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta: Educación Parvularia y Básica Inicial 
Profesor o equipo: Francisca Corbalán Pössel 
Ciclo al que pertenece: Básico  
Semestre: Primero 
Modalidad: Presencial 
Carácter: Obligatorio  
Pre - requisitos: Ninguno 
Año 2012 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
 
El curso consiste en una introducción a la psicología integrando comprensiones 
biológicas, sociales y filosóficas del desarrollo humano. Se pretende recorrer de 
manera crítica los principales enfoques teóricos y metodologías de investigación que 
componen la disciplina, focalizando aquellos elementos y discusiones especialmente 
relevantes para el desarrollo de la persona docente y su trabajo. 
 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
 
Objetivo general: 
Introducir al docente en formación hacia una mirada amplia de la psicología, 
entendiendo la complejidad de su objeto de estudio, las diversas aproximaciones 
teóricas hacia éste y las herramientas de la disciplina que le pueden ser útiles en su 
propio trabajo. 
 
Objetivos específicos: 
Al final del curso, los/las estudiantes serán capaces de: 

1. Distinguir los distintos objetos estudiados durante el desarrollo de la disciplina 
psicológica y apreciar los contextos históricos de las principales teorías y 
sistemas psicológicos que de ellos derivan. 

2. Utilizar constructos fundamentales de la psicología, tanto para observarse a sí 
mismos y su entorno, como para generar argumentos. 

3. Conocer y poner en práctica algunas herramientas de investigación en 
psicología que son útiles a la práctica y desarrollo de la disciplina pedagógica. 

4. Comprender la relación entre las dimensiones cognitivas, afectivas y 
relacionales en el comportamiento humano y sus implicancias en el aprendizaje. 

5. Realizar un análisis crítico de nociones básicas acerca de la salud y la 
enfermedad mental, además de tener nociones básicas de prevención. 
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VI.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular 
 
Unidad I: ¿Qué es la psicología? 

1. Acerca del origen y objeto de la psicología 
2. Revisión de los principales enfoques y ramas de la psicología 

2.1. Conductismo, Constructivismo, Psicoanálisis, Humanismo, Enfoque 
sistémico 

2.2. Psicología Básica, Psicología Clínica, Psicología Organizacional, Psicología 
Jurídica, Psicología Social, Psicología Educacional. 

3. Herramientas de investigación de la psicología 
 
Unidad II: Procesos cognitivos y afectivos básicos 

1. Sensación y percepción 
2. Atención y memoria 
3. Conciencia: biología y psicoanálisis 
4. Emociones 
5. Pensamiento y lenguaje 
6. Aprendizaje: teorías conductistas, constructivistas y psicoanalíticas 
7. Inteligencia: deconstrucción de un concepto 

 
Unidad III: Construcción de la realidad social 

1. Relaciones sociales y construcción de la realidad 
2. Teorías de la percepción social: atribuciones, expectativas, prejuicios y 
discriminación 
3. Teorías de auto-concepto y autoestima 
4. Teorías de la motivación 
5. Teorías del discurso y la producción de subjetividad 
6. Análisis: El sujeto docente; el sujeto niño/estudiante; segregación e inclusión. 
 

Unidad IV: Salud mental y educación 
1. Revisión crítica del concepto de salud mental  
2. Psicopatologías más relevantes en educación (trastornos cognitivos y afectivos, 

estrés docente). 
3. La psicologización del fracaso escolar 
4. Prevención en salud mental 

 
VII.- Metodología de la actividad curricular 
La metodología del curso integrará exposiciones temáticas, revisión de material 
audiovisual, lectura y análisis crítico de estos, discusiones grupales, debates formales, y 
trabajos prácticos de investigación en el aula y fuera de ella. También se espera que los 
y las estudiantes realicen presentaciones de sus trabajos grupales al curso. 
 
VIII.- Evaluación de la actividad curricular
La evaluación buscará fomentar el trabajo de lectura individual, el desarrollo de las 
habilidades de escritura y búsqueda de información y la coordinación grupal. Por ello, 
se dividirá en 5 modalidades, con distinto peso en la nota final. 
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- Controles semanales (15%) 
- 2 pruebas no presencial de integración (60%) 
- Trabajo grupal escrito y con presentación oral (25%) 

 
Dadas las actividades prácticas que incluyen la metodología del curso, la asistencia es 
obligatoria (mínimo 75%). 
 
La presentación a examen será obligatoria para aquellas personas que no cumplan con 
la asistencia mínima y/o promedien una nota inferior a 4.0. 
 
IX.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular 
Unidad I: 
Foladori, H., (1999) ¿Qué psicología elegir? Algunos problemas epistemológicos, 

http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/quepsico.html 
Lahey, B. (1999). “Introducción a la Psicología”. Madrid: McGraw Hill, capítulo 1. 

León, O.G. y Montero, I. (1997) Diseño de Investigaciones. Madrid: McGraw Hill, 
Capítulo La observación. 

Unidad II: 

Lahey, B. (1999). “Introducción a la Psicología”. Madrid: McGraw Hill., Capítulo 4, 5 
y 6. 

Casassus, J. (2007) "La Educación del ser emocional", Editorial Índigo, Capítulos 5 y 
7 

Bloch, S. (2002) “El alba de las emociones”, Grijalbo. 
Pozo, J.I. (1993), Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Editorial Morata. 

Bruner, J. (1998), Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva, Madrid: 
Alianza. 

Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (2002): “Desarrollo Psicológico y Educación” 
Volumen 2, Madrid: Alianza Editorial, Capítulos 2, 3 4 y 6. 

Piaget, J. (1986), Seis estudios de Psicología, Buenos Aires: Ariel 

Vygotski, L. (2000) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona: 
Crítica. 

Freud, S. (1915) Lo inconsciente 
      http://www.philosophia.cl/biblioteca/freud/1915%20Lo%20inconsciente.pdf 

Gardner, H. (2001), Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples 
(2a. ed), Santiago de Chile : Fondo de Cultura Económica. 

 
Unidad III: 
Goffman, E. (1981), La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires: 

Amorrortu. 
Foucault, M. (2002) “Vigilar y Castigar”, Siglo XXI Editores, Argentina, capítulo 3. 

Foucault, M. (2000) “Historia de la sexualidad, vol. II”. Capítulo “La incitación a los 
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discursos”. 
 
Unidad IV: 
Foucault, M.(1991) Enfermedad mental y personalidad, Barcelona: Paidós.  

Redondo, J. (2000) El fracaso escolar y las funciones estructurales de la escuela: Una 
perspectiva crítica, Revista de Sociología, 14, 7-24. 

 
X.- Bibliografía complementaria 

Bruce L., Naturaleza, crianza y desarrollo humano, http//www.brucelipton.com. 
Darwin, C. (1965). The expression of the emotions in man and animals. Chicago: 

The University of Chicago Press. 
Freud, S. (1990). Neurosis y Psicosis: La pérdida de realidad en la neurosis y en la 

psicosis. En Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu. 

Freud, S. (1952). Psicopatología de la vida cotidiana. Obras Completas, Vol. 1. 
Buenos Aires: Santiago Rueda Editor. 

Goffman, E. (1990). Internados. Buenos Aires: Amorrortu 

Echeverría, R. (1997). Ontología del lenguaje. Santiago de Chile: Dolmen 
Ediciones S. A. 

Kalawski, A., Sepúlveda, P., & Celis, A. (1995). Humanismo, espiritualidad y 
Psicoterapia. Santiago: Transformación. 

Martí, E (2000),  Los mecanismos de internalización y externalización del 
conocimiento en las teorías de Piaget y Vygotsky. En Piaget-Vygotsky: la 
génesis social del pensamiento, pp: 81-114,  Buenos Aires: Paidós. 

Revista Creces (2001), Medio ambiente y desarrollo cerebral ,Septiembre. 
Rozas, R.: Boetto, P.; Jordán, V. (1999), Introducción a la psicología de la 

inteligencia. Santiago de Chile: Eds. Universidad Católica. 
Skinner, B. F. (1977). Las causas del comportamiento. En “Sobre el Conductismo”. 

Barcelona: Fontanella. 

Smith, L (2000), La construcción social de la comprensión racional, En Piaget-
Vygotsky: la génesis social del pensamiento, pp: 143 - 166,  Buenos Aires: 
Paidós. 

Eysenck, H.J. & Kamin, L. (1991), La confrontación sobre la inteligencia: ¿Herencia 
– Ambiente?, (5ª edición) Madrid: Ediciones Pirámide. 

 


