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NOMBRE DEL CURSO Psicología en Disputa 

NIVEL EDUCACIONAL 1ro a 4to medio 

FACULTAD Ciencias Sociales 

PROFESOR(a) RESPONSABLE J. I. Lucas Gamonal Núñez 

PROFESOR(a) AUXILIAR Catalina Aravena Guerra 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL CURSO  12 al 23 de julio, 2021 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso en línea “Psicología en Disputa” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 

pretende ser un primer acercamiento a la Psicología, como una disciplina en permanentes debates y disputas 

tanto al interior de sí misma como en su diálogo con otras disciplinas y saberes.  

 

Este curso busca introducir a les estudiantes al terreno y práctica de la Psicología, a través de un análisis crítico 

de algunas nociones conceptuales fundamentales, y también a través de la revisión del quehacer de les 

psicólogues en las diferentes áreas en las que se desempeñan, tales como el área clínica, educacional, jurídica, 

comunitaria y laboral, entre otras. A partir de lo anterior, se espera conseguir que les estudiantes consideren la 

Psicología como una disciplina que, tanto en la producción de conocimiento como en las prácticas que realiza, 

es situada en un contexto específico, de manera que exige ineludiblemente un posicionamiento por parte de 

quien la ejerce. 

 

El curso consta de 5 sesiones que incluyen actividades interactivas y presentaciones de ideas relevantes, a 

través de sesiones sincrónicas vía streaming y cápsulas de aprendizaje asincrónicas para la profundización de 

algunas temáticas. Se espera una participación activa de quienes deseen tomar el curso. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Comprender la Psicología como una disciplina en permanente tensión y discusión, y también como una disciplina 

diversa que se orienta al trabajo de diferentes temáticas y ámbitos de la compleja constitución de las personas. 
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Sesión    Descripción de sesiones   

1 Fecha: Lunes 12 y martes 13 de julio. 

Fecha clase streaming: Lunes 12 de julio, de 17:00 a 18:30 horas. 

Actividad Sincrónica: 

➢ Bienvenida, presentación del curso y participación. 

➢ Actividad: “Mitos sobre la psicología”. 

➢ Orígenes y definiciones de la psicología. 

➢ La psicología como disciplina en disputa. 

Actividad Asincrónica: 

➢ Cápsula 1: Los orígenes de la psicología. 

➢ Cápsula 2: Definiciones de psicología. 

Material Sugerido: 

➢ Ricardo Bur (2003), Psicología para principiantes. 

2 Fecha: 14 y 15 de julio. 

Fecha clase streaming: Jueves 15 de julio, de 17:00 a 18:30 horas. 

Actividad Sincrónica:  

➢ Actividad: “El quehacer de les psicologues”. 

➢ El panorama actual de la disciplina en la Universidad de Chile: Áreas de la psicología. 

➢ ¿Qué hacen les psicologues en cada área? 

Actividad Asincrónica: 

➢ Cápsula 3: Psicología clínica. 

➢ Cápsula 4: Psicología educacional. 

➢ Cápsula 5: Psicología jurídica. 

➢ Cápsula 6: Psicología comunitaria. 

➢ Cápsula 7: Psicología laboral. 

➢ Cápsula 8: Psicodiagnóstico y psicometría. 

3 Fecha: 19 y 20 de julio. 

Fecha clase streaming: Lunes 19 de julio, de 17:00 a 18:30 horas. 

Actividad Sincrónica:  

➢ Actividad: “¿Normal o anormal? ¿Bueno o malo? ¿Quién es normal? ¿Qué es estar bien?” 

➢ La noción de paradigma en psicología. 

Actividad Asincrónica: 
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➢ Cápsula 9: Acerca de la noción de normalidad. 

➢ Cápsula 10: Acerca de la noción de bienestar. 

➢ Cápsula 11: La noción de paradigma en psicología, y algunos paradigmas. 

Material Sugerido: 

➢ Video: “La locura es la cura” (disponible en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jlSuo5d4AU&t=22s ). 

➢ Thomas Kuhn (1962), La estructura de las revoluciones científicas. 

➢ Imre Lakatos (1993), La metodología de los programas de investigación científica.  

4 Fecha: 20 y 21 de julio. 

Fecha clase streaming: Miércoles 21 de julio, de 17:00 a 18:30 horas. 

Actividad Sincrónica:  

➢ Análisis de fenómeno complejo 1: La obsesión de Clorinda. 

➢ Análisis de fenómeno complejo 2: La familia Rodríguez. 

Actividad Asincrónica: 

➢ Fenómeno complejo 1: La obsesión de Clorinda. 

➢ Fenómeno complejo 2: La familia Rodríguez. 

5 Fecha: 23 de julio. 

Fecha clase streaming: Viernes 23 de julio, de 16:00 a 17:30 horas. 

Actividad Sincrónica:  

➢ El conocimiento y práctica situada en psicología. 

➢ Presentación proyectos del curso. 

Actividad Asincrónica: 

➢ Cápsula 12: Detrás de cámara de les psicologues. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jlSuo5d4AU&t=22s

