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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
El objetivo de este curso esque los estudiantes identifiquen las características de la Psicología 
como una disciplina científica, que reconozcan el desarrollo histórico de sus concepciones, la 
relación de las de teorías y los contextos sociales en los cuales surgen y que puedan identificar 
el campo de acción de los psicólogos en la sociedad actual. 
 
Este curso permitirá revisar el  recorrido histórico de la tradición científica y de la 
hermenéutica-filosófica en la constitución de la Psicología como disciplina, aportando 
elementos que les permitan reconocer los antecedentes filosóficos, las visiones de sujeto 
subyacentes y los supuestos epistemológicos de los enfoques psicológicos. 
 
Los alumnos deben identificar y relacionar los diversos campos de aplicación y enfoques de la 
Psicología, comprendiendo cuáles son los atributos y funciones que competen a los 
psicólogos/as en cada uno de estos ámbitos. 
 
Se promoverá que los alumnos puedan reflexionar a partir de su propia experiencia sobre los 
problemas humanos que la Psicología se propone enfrentar, identificando la manera particular 
en la cual la Psicología puede aportar a la comprensión y solución de tales problemas. 
 
Al mismo tiempo, se facilitará que durante la reflexión sobre las problemáticas humanas que 
son objeto de la Psicología, se genere un proceso de descubrimiento de la identidad del 
alumno, reflexionando sobre la propia forma de mirarse a si mismo y de mirar su entorno. 
 
 

 

 



II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
Objetivos 
 
General 
 
Desarrollar una visión general sobre características de Psicología como disciplina y como 
profesión, identificando la trayectoria histórica de su constitución, las influencias del contexto 
ideológico en su formación y la diversidad de campos de su aplicación. 
 
Específicos 
 

 Identificar el contexto histórico de la formación de la Psicología como disciplina 

 Reconocer y comprender los atributos de la Psicología actual 

 Identificar y comprender los diversos enfoques teóricos de la Psicología 

 Identificar y comprender los métodos con los cuales la Psicología aborda las 
problemáticas 

 Identificar y comprender los campos de aplicación de la Psicología 
 
 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 

 
Del Eje I, Formación Personal y Profesional Continua 
 

1.  Está dispuesto a  conocerse, aceptarse y reconstruirse permanentemente como 
persona en interacción con otros. 

2.  Conoce los principales enfoques psicológicos y su vinculación con el desarrollo de las 
ciencias sociales. 

3. Demuestra competencias comunicativas que le permiten expresarse con claridad y 
adecuado manejo gramatical, en forma oral y escrita. 

 
Del Eje II, Evaluación: Comprensión y problematización de la realidad en estudio  
 

4.  Conoce distintos enfoques psicológicos y las implicaciones que se derivan de estos para 
caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales.  

 
Del Eje III, Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 
 

5. Conoce las acciones profesionales que se derivan de distintos enfoques psicológicos, 
comprendiendo sus fundamentos teóricos, ontológicos, epistemológicos, éticos y 
políticos a la base. 
 

 
Del Eje IV: Investigación: construcción de conocimientos 
 

6. Conoce y comprende las diversas visiones paradigmáticas en relación con la 
construcción sociohistórica del conocimiento científico en Psicología, los enfoques y 
metodologías de investigación que ellas implican y reflexiona críticamente en torno de 
sus dimensiones  epistemológica, ontológica, ética y política. 

 
 



III.  CONTENIDOS  
 
Unidad I:  Recorrido de la Psicologíaen Occidente 
 
La Psicología como un producto de su época: relación entre contexto histórico social y ciencia 
La Psicología como proyecto de la modernidad 
La Psicología como Ciencia: métodos y problemáticas 
 
Principales hitos en el desarrollo de la Psicología: 

 Fundamentos de la Psicología en el Siglo XIX 
 Progresos en la Fisiología 
 La Teoría de la Evolución 
 Fundadores de la Psicología moderna: Wundt, Titchener, Ebbinghaus, 

Brentano, Bergson 
 Funcionalismo estadounidense 

 La Psicología de la Gestalt 
 El Psicoanálisis 
 El Conductismo 
 El Humanismo 
 El Cognitivismo 
 El Modelo Sistémico 
 

Las dos culturas en la Psicología 
Psicología en Chile y Latinoamerica 

 
 

Unidad II:  Campos de la Psicología 
 

 Psicología Clínica: el abordaje de la subjetividad 
 Psicología Clínica: Enfoques teóricos 

 Psicología Social: el abordaje de las relaciones y conflictos sociales 

 Psicología Organizacional: la perspectiva de las organizaciones 

 Psicología Educacional: los procesos de enseñanza y de aprendizaje  

 Psicología e Investigación 
 
 
Unidad III:  Reflexiones personales sobre los aprendizajes (Transversal) 
 

 ¿Cuál es mi perspectiva sobre mi contexto social? ¿Cuáles son mis inquietudes 
respecto a mi entorno? 

 ¿Cómo me veo a mi mismo en este proceso de aprendizaje? 
 ¿Cuáles son las características en las que ido cambiando? 
 

 
IV. METODOLOGÍA 
 
El curso es de carácter presencial y se desarrolla fundamentalmente a través de la lectura 
previa de textos y su discusión en clases.  
 



La metodología contempla clases expositivas por parte del equipo docente, discusiones 
grupales en clases, presentación de material audiovisual y un espacio de ayudantía grupal 
orientado al desarrollo personal de los estudiantes. 

 
V. EVALUACIÓN 
 
- 2 pruebas    50% (25% cada una) 
- Trabajos en Clases   15% 
- Trabajo Campos de la Psicología 15% 
- Portafolio final   20%  
 
Trabajo Campos de la Psicología 
 

 Monografía sobre las características de cada campo de la Psicología; se entregará 
Pauta de Evaluación. 

 Se debe entregar un trabajo escrito (50%) junto con realizar una presentación en 
Power Point (50%) 

 El trabajo escrito se debe entregar, completamente finalizado, una semana antes 
de la presentación. 

 Los contenidos del trabajo se evaluarán en la Segunda Prueba. 

 El trabajo es grupal, con un máximo de 4 integrantes; la nota de la presentación es 
individual. 

 
 
Los estudiantes que obtengan promedio final superior a 4,5 sin ninguna calificación inferior a 
4,0 se eximirán del examen. Todo estudiante que no cumpla con ambos requisitos deberá 
presentarse a examen final. En tal caso, la nota final de presentación a examen tendrá un valor 
de 70%, y el examen de un 30%. El examen final es escrito. 
 
 
Acerca de la recorrección de las evaluaciones: Una vez devuelto el trabajo/prueba ya evaluado 
por el equipo docente, las/los estudiantes dispondrán de un plazo de una semana para 
presentar por escrito una solicitd de recorrección a la evaluación, según los criterios de 
corrección que serán publicados oportunamente. 
 
Acerca de faltas a la ética de comunicación: Cualquier situación donde se evidencie plagio 
(copia de un documento previamente existente en Internet u otras fuentes, sin reconocer 
explícitamente la fuente de origen) será sancionado con nota 1,0. 
 



CRONOGRAMA – SECCION 1 
 

FECHA TEMATICA BIBLIOGRAFIA 

Marzo 

2 Introducción   

9 
La relación entre contexto histórico-social y la ciencia 

Civera. C , Tortosa, F. (1998)."Psicología e Historia de la Psicología"  
Madrid: McGraw-Hill. 

16 La Psicología como Ciencia: métodos y objeto de estudio 
Apunte: Breve Historia de la Psicología en el mundo 

Royo, S. (2002) Distintas concepciones de la Psicología. 

23 Recorrido histórico: Psicología Pre-científica y los 
Fundadores 

Brennan, J.F. (1999); Historia y Sistemas de la Psicología; Pearson; 
Prentice Hall; Cap. 10 a 14 

30 
Recorrido histórico: Principales corrientes del Siglo XX - 
Parte 1 

Kaulino, A. y Stecher, A. (2008) Cartografía de la Psicología 
Contemporánea, LOM Ediciones; Cap. 2: "La psicología como 
proyecto de la modernidad" 

Abril 

6 
Recorrido histórico: Principales corrientes del Siglo XX - 
Parte 2 

Cornejo, C. (2005). Las dos culturas de/en la Psicología. Revista de 
Psicología de la Universidad de Chile, XIV(2). 

13 Semana Novata   

20 Aplicaciones de la Psicología en Chile - Parte 1   
27 Aplicaciones de la Psicología en Chile - Parte 2   

Mayo 

4 Prueba 1   

11 Desarrollo de la Psicología en América Latina y Chile 

Ardila, R. (2008) La Psicologia Latinoamericana: El Primer Medio 
Siglo; Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal 
of Psychology - 2004, Vol. 38, Num. 2 pp. 317-322 

Wolff, X, Winkler, X. y Alvear, K. (2010) Pioneras de la Psicología; 
Psychologia Latina; 2010, Vol. 1 No. 2, 129-138 

18 Campos de la Psicología: Psic Educacional Presentaciones de alumnos 
25 Campos de la Psicología: Psic Social y Comunitaria Presentaciones de alumnos 

Junio 
1 Campos de la Psicología: Psic Organizacional Presentaciones de alumnos 
8 Campos de la Psicología: Psic Clínica Presentaciones de alumnos 



15 Prueba 2   
22 Sintesis de la asignatura   

  29 Feriado   

Julio 6 Período de Exámenes   
 

 
 

 
 
SECCION 2 
 
 

FECHA TEMATICA BIBLIOGRAFIA 

Marzo 

4 Introducción   

11 La relación entre contexto histórico-social y la ciencia 
Civera. C , Tortosa, F. (1998)."Psicología e Historia de la 
Psicología"  Madrid: McGraw-Hill. 

18 La Psicología como Ciencia: métodos y objeto de estudio 
Apunte: Breve Historia de la Psicología en el mundo 

Royo, S. (2002) Distintas concepciones de la Psicología. 

25 Recorrido histórico: Psicología Pre-científica y los Fundadores 
Brennan, J.F. (1999); Historia y Sistemas de la Psicología; 
Pearson; Prentice Hall; Cap. 10 a 14 

Abril 

1 Recorrido histórico: Principales corrientes del Siglo XX - Parte 1 
Kaulino, A. y Stecher, A. (2008) Cartografía de la Psicología 
Contemporánea, LOM Ediciones; Cap. 2: "La psicología como 
proyecto de la modernidad" 

8 Semana Novata   

15 Recorrido histórico: Principales corrientes del Siglo XX - Parte 2 
Cornejo, C. (2005). Las dos culturas de/en la Psicología. Revista 
de Psicología de la Universidad de Chile, XIV(2). 

22 Aplicaciones de la Psicología en Chile - Parte 1   



29 Aplicaciones de la Psicología en Chile - Parte 2   

Mayo 

6 Prueba 1   

13 Desarrollo de la Psicología en América Latina y Chile 

Ardila, R. (2008) La Psicologia Latinoamericana: El Primer Medio 
Siglo; Revista Interamericana de Psicología/Interamerican 
Journal of Psychology - 2004, Vol. 38, Num. 2 pp. 317-322 

Wolff, X, Winkler, X. y Alvear, K. (2010) Pioneras de la Psicología; 
Psychologia Latina; 2010, Vol. 1 No. 2, 129-138 

20 Campos de la Psicología: Psic Educacional Presentaciones de alumnos 
27 Campos de la Psicología: Psic Social y Comunitaria Presentaciones de alumnos 

Junio 

3 Campos de la Psicología: Psic Organizacional Presentaciones de alumnos 
10 Campos de la Psicología: Psic Clínica Presentaciones de alumnos 
17 Prueba 2   
24 Sintesis de la asignatura   

Julio 
1 Período de Exámenes   
8 Período de Exámenes   

 
 



 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Cornejo, C. (2005). Las dos culturas de/en la Psicología. Revista de Psicología de la Universidad 
de Chile, XIV(2). 
Brennan, J.F. (1999); Historia y Sistemas de la Psicología; Pearson; Prentice Hall; Cap. 10: 
FUndamentos de la Psicología en el Siglo XX 
Kaulino, A. y Stecher, A. (2008) Cartografía de la Psicología Contemporánea, LOM Ediciones; 
Cap. 2: "La psicología como proyecto de la modernidad" 
Ardila, R. (2008) La Psicologia Latinoamericana: El Primer Medio Siglo; Revista Interamericana 
de Psicología/Interamerican Journal of Psychology - 2004, Vol. 38, Num. 2 pp. 317-322 
Civera. C , Tortosa, F. y Vera, J. (1998)."Psicología e Historia de la Psicología"  Madrid: McGraw-
Hill. 
Notas para una Historia de la Psicología (Apunte) 
Royo, S. (2002) Distintas concepciones de la Psicología. 
Salas, G. (2014) Historias de la Psicologia Am del Sur 
Wolff, X, Winkler, X. y Alvear, K. (2010) Pioneras de la Psicología; Psychologia Latina 
2010, Vol. 1 No. 2, 129-138 


