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Descripción del Curso

La psicología es una disciplina caracterizada por la complejidad de su fenómeno de interés; por ejemplo,
algunas perspectivas se interesan por la subjetividad, mientras que otras lo hacen por la conducta,
conformando oposiciones interesantes de conocer. Por otro lado, la psicología realiza su quehacer en
diferentes lugares e instancias, produciendo una diversidad de formas de comprender a la persona, y al
mismo tiempo, de abordar el amplio campo de la subjetividad.

En este contexto, este curso pretende entregar una mirada parcial en el amplio campo de la psicología,
que se centra en el proceso de constitución psíquica como uno de los ámbitos claves para la pregunta por
la subjetividad y las circunstancias actuales del sujeto contemporáneo. De esta manera, el curso se
organiza en tres ejes principales, que son 1) la conformación del yo, 2) la relación con otros, y 3) el registro
sociocultural y político en el que se dan las interacciones sociales.

El curso se organiza en dos grandes momentos: el primero, que consiste en la realización de clases
virtuales, en las que se revisará el argumento y las ideas centrales del curso, y el segundo, que contempla
la realización de 2 actividades experienciales para la puesta en práctica del contenido del curso. La
metodología del curso contempla la participación de les estudiantes como factor principal para el
abordaje de los temas propuestos. La participación será promovida a través del diálogo constante,
actividades grupales, plenarias, entre otras, que permitan sostener un proceso colectivo de aprendizaje en
torno a las preguntas que orientan el curso. Por último, el curso contempla la realización de un laboratorio
de interacción social, y la elaboración grupal de un producto que será presentado al curso. La intención es
construir colectivamente una mirada actual sobre las problemáticas que conciernen al campo de la
psicología.

Objetivos de Aprendizaje

1. Introducir a les estudiantes al campo disciplinar de la psicología, mostrando la complejidad de
este ámbito de estudio.

2. Comprender la noción de sujeto y su relación con el campo socio-cultural, así como también los
procesos históricos que producen al sujeto contemporáneo.

3. Reconocer las formas que adoptan los vínculos actuales, así como también sus determinantes e
implicancias.



ETAPA EN LÍNEA

SESIÓN EN LÍNEA N°1

Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Sesión 1 ¿Qué es la psicología? Historia de la psicología y grandes preguntas de la

disciplina.

Introducción al campo disciplinar de la psicología a partir de una revisión
general de su historia, contemplando algunas preguntas con relevancia para la
actualidad del sujeto contemporáneo y sus vínculos.

Revisión de la historia de la psicología a través de una presentación guiada por
los profesores, con participación activa de les estudiantes.

Actividad: Trabajo grupal: a través de discusiones en grupo, se espera el
levantamiento del imaginario de les estudiantes acerca de la psicología.

LINK SESIÓN STREAMING
Lunes 2 de enero, 18:00 horas

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Actividad grupal
Tipo de Instrumento Síntesis del imaginario del grupo en torno a la psicología, a través de una breve

presentación.

SESIÓN EN LÍNEA N°2
Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión

Sesión 2 ¿Persona, sujeto o individuo? Algunas ideas sobre el proceso de conformación
del yo.

Revisión de conceptos generales que permitan la comprensión de la
conformación del sujeto, mediante la exploración de las nociones del yo y su
relación con el campo socio-cultural.

Definición de la noción del sujeto y la historia de conformación del mismo y su
relación con el campo socio-cultural y la revisión histórica, a través de una
presentación guiada por los profesores, con participación activa de les
estudiantes.

Actividad: Actividad grupal

LINK SESIÓN STREAMING
Martes 3 de enero, 18:00 horas

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Actividad grupal
Tipo de Instrumento Presentación grupal

SESIÓN EN LÍNEA N°3
Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión

Sesión 3 A propósito de lo vincular, ¿cómo me relaciono?



Presentación de aspectos relacionales del sujeto situado, otorgando

herramientas de análisis a les estudiantes que den cuenta de la complejidad de

los vínculos en distintas esferas de lo cotidiano.

Actividad: Discusión grupal en torno a lo vincular desde un lugar situado, que le

permita a les estudiantes una comprensión integrativa del sujeto en el campo

de lo relacional.

LINK SESIÓN STREAMING
Miércoles 4 de enero, 18:00 horas

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Actividad grupal
Tipo de Instrumento Presentación grupal

SESIÓN EN LÍNEA N°4
Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión

Sesión 4 El registro sociocultural y político actual en el que se dan las interacciones

sociales.

Descripción situada, en el Chile de hoy, a propósito de la constitución del sujeto

inmerso en el contexto político actual, junto con los alcances del campo

socio-cultural en los modos relacionales de cada sujeto.

Revisión de los determinantes socioculturales, políticos e históricos que inciden

en las formas de vinculación en la actualidad.

Actividad: Actividad grupal que tiene por objetivo analizar los efectos de
diferentes productos artísticos y culturales de nuestra época en las formas de
vinculación del sujeto contemporáneo.

LINK SESIÓN STREAMING
Jueves 5 de enero, 18:00 horas

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Actividad grupal
Tipo de Instrumento Presentación grupal

SESIÓN EN LÍNEA N°5
Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión

Sesión 5 Actividad práctica.

Breve integración de los contenidos revisados en las clases anteriores. Posterior

a ello, a través de una actividad guiada por los profesores, se invita a les

estudiantes a identificar las formas actuales de vinculación, reconociendo las

diversas formas que pueden adoptar los vínculos interpersonales. En esta

actividad se promoverá la participación activa de les estudiantes para nombrar

los vínculos a partir de sus experiencias personales. La actividad culmina con la

presentación de recortes de noticias actuales que permitan situar de manera

concreta el ejercicio de lo vincular.

LINK SESIÓN STREAMING
Viernes 6 de enero, 18:00 horas



EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación No aplica
Tipo de Instrumento No aplica

ETAPA PRESENCIAL

JORNADA PRESENCIAL N°1
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Ejercicio experiencial o laboratorio, es decir, ejercicios de experimentación

mediante los cuales se ponen en práctica las nociones conceptuales revisadas

en las clases virtuales.

Presentación de la actividad práctica a realizar, que consiste en el análisis de
noticias actuales que evidencian las formas actuales de vinculación del sujeto
contemporáneo. El análisis contempla los siguientes aspectos:

1. Elaboración de una definición grupal acerca de la noción de sujeto que
se puede desprender de la noticia.

2. Reconocimiento de las tensiones y problemáticas que se pueden
desprender de la noticia.

3. Reconocimiento de los determinantes socioculturales, políticos e
históricos que se podrían relacionar con la noticia.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Preparación de la presentación para la segunda jornada presencial del curso.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación No aplica
Tipo de Instrumento No aplica

JORNADA PRESENCIAL N°2
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Presentación de productos generados por los grupos, consistentes en el

abordaje de fenómenos contemporáneos de relevancia para la disciplina.

Exposición grupal que da cuenta del trabajo realizado por les estudiantes a

partir de lo solicitado en la jornada presencial anterior, la cual debe contener

los requerimientos expuestos en la rúbrica del trabajo.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Cierre del curso.

Actividad plenaria en la que se realiza una evaluación de la experiencia del
curso. Espacio para resolver dudas acerca de los contenidos generales del curso
y también para resolver dudas vocacionales acerca de la disciplina.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Presentación
Tipo de Instrumento Exposición grupal


