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 El presente texto fue confeccionado de acuerdo con el programa oficial del 
Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Paraguay y ajustado a la 
última Actualización Curricular del Bachillerato Científico. Según este documento 
“la Psicología favorece la comprensión y explicación de la conducta humana, sus 
etapas evolutivas y sus manifestaciones en el relacionamiento interpersonal. 
Es de fundamental importancia para toda la sociedad, pues proporciona las 
condiciones básicas para mejorar el entendimiento y la convivencia en el ámbito 
escolar, familiar y social” (2014, p. 129). Esta asignatura se encuadra dentro 
del área de las Ciencias Sociales y sus Tecnologías, cuya finalidad es “que 
cada estudiante sea capaz de desenvolverse como persona en la sociedad, en 
el espacio y en el tiempo que le toca vivir”, promoviendo un modelo de persona 
crítica, responsable y solidaria (ibíd., p. 129). Según el mismo escrito, la 
Sicología está orientada a desarrollar en los alumnos una competencia específica 
consistente en asumir “la construcción de una personalidad autónoma que le 
permita una adecuada convivencia social” (p. 136). Se espera que este material 
contribuya al logro de los mencionados fines, competencias y capacidades; a 
estas últimas se alude al inicio de cada unidad en particular.

 El l ibro cuenta con 8 unidades que corresponden a cada una de las 
capacidades a ser desarrolladas.

En esta Unidad se inicia el estudio de la Psicología como ciencia, buscando 
entender cuál es su objeto de estudio y cómo se le puede dar util idad en la 
vida cotidiana. Teniendo en cuenta que la conducta es bastante compleja 
para ser analizada y estudiada, la psicología se ha dividido en diferentes 
áreas o ramas que también se describirán en esta parte. 

Unidad i
introducción a la sociología

Presentación



En la primera Unidad aprendimos que el objeto del estudio de la psicología 
no es solamente la conducta sino también los procesos mentales. Y 
precisamente los más importantes de estos procesos y sus manifestaciones 
vamos a estudiar en esta Unidad: los sentimientos y las emociones, la 
percepción, la atención y relacionada con estas dos últimas, la imaginación. 
Finalmente veremos uno de estos procesos que es el más complejo y que 
se relaciona con el pensamiento e inteligencia. 

Unidad ii
componentes psicológicos de la conducta humana

La personalidad es el sello característico de cada persona. En esta Unidad 
se podrá profundizar sobre qué es la personalidad, cómo se va formando 
y qué factores intervienen en su desarrollo. A la vez se podrán conocer las 
características de una persona axiológicamente madura y cuáles son los 
trastornos de personalidad más comunes.

Unidad iii
Personalidad

La presente Unidad abarca todo aquello que tenga que ver con el 
adolescente y su interacción con los demás.  Estudiaremos su crecimiento 
personal y sobre todo grupal preparándose para una convivencia armónica 
en el ambiente laboral, universitario y más aún para una relación de pareja. 
A la vez se verán algunas técnicas que beneficien el relacionamiento 
interpersonal y finalmente como se procede para dar solución a conflictos 
que pudieran darse en esta etapa.

Unidad iV
Relaciones afectivas con otras personas



La adolescencia es la etapa por la cual habitualmente pasan los lectores 
de este libro, razón por la cual puede resultar de interés especial. En ella 
veremos en qué precisamente consiste la adolescencia y qué inconvenientes 
puede ocasionar. Describiremos los cambios físicos, psicológicos y sociales 
que ocurren en esta época, y cómo se desarrolla nuestro pensamiento. 

Unidad V
Adolescencia

Últimamente en psicología y las ciencias sociales se habla del concepto de 
“adulto joven” que ya no es adolescente pero tampoco asume todavía todos 
los compromisos derivados de la edad adulta: sobre este tema versa la 
presente Unidad. En ella, en primer lugar, explicaremos y desarrollaremos 
este concepto, para luego estudiarlo en el contexto de las diferentes culturas 
y la nuestra, paraguaya.

Unidad Vi
la juventud en los medios sociales

La sexualidad es uno de los temas más importantes desde el punto de 
vista de la salud física y mental de las personas. Lastimosamente, la 
sociedad conservadora hizo que el mismo se haya convertido en algo 
vergonzoso y oculto, lo cual hasta hoy en día tare consecuencias nefastas 
para miles de niños y adolescentes, los cuales por desconocimiento caen 
víctimas de abusos, embarazos precoces y enfermedades de transmisión 
sexual. Esperamos que a través de esta Unidad se pueda estudiarlo con 
seriedad que merece, aprender a cuidarnos, relacionarnos con los demás 
respetuosamente, tener noviazgos satisfactorios, entre otros temas.

Unidad Vii
la sexualidad



Ya hemos mencionado en este libro la importancia del cuidado de la salud 
en la etapa de la adolescencia debido a las consecuencias que esto puede 
tener en la futura vida adulta de la persona. Dado el carácter trascendental 
de esta problemática, le vamos a dedicar esta última Unidad, en la cual 
ampliaremos algunos asuntos relacionados con la salud en general y el 
consumo de drogas, todo esto para evitar la aparición de ciertos trastornos 
alimenticios y, por sobre todo, evitar la muerte prematura.

Cada Unidad culmina con una propuesta de actividades didácticas 
divididas en tres bloques. El primero consiste en preguntas de 
comprensión, cuyo objetivo es el de evaluar la comprensión lectora 
del texto por parte de los alumnos. En segundo lugar, aparece la 
actividad relacionada con el análisis de textos: se propone la lectura 
de algún fragmento del l ibro o artículo que profundiza ciertos aspectos 
específicos de la Unidad en cuestión y su análisis por medio de una 
guía. Las actividades del tercer bloque se centran en la reflexión y la 
aplicación de los temas estudiados a la realidad. 

Unidad Viii

RecURsos didácticos

Promoción de la salud en la etapa de la adolescencia
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Competencia específica de la disciplina

capacidades a ser desarrolladas en el ámbito nacional

Asume la construcción de una personalidad autónoma que le permita una adecuada 
convivencia social.

Comprende la importancia de la Psicología en la vida de las personas. 

- Psicología. Concepto. Objeto.
- Utilidades. 
- Campos de acción.

Analiza los componentes de la conducta humana. 

- Sentimientos, emociones, percepción, atención, imaginación, inteligencia; 
 importancia y proceso de formación como parte integrante de la persona. Tipos 
 de inteligencia. 

Describe la estructura de la personalidad.

- Personalidad. concepto. Factores intervinientes. Proceso de desarrollo. 
 Dinámica. 
- Personalidad axiológicamente madura.
- Trastornos de personalidad.

Analiza la importancia del establecimiento de relaciones afectivas con otras personas.

- Crecimiento personal y grupal (a nivel de pares y con personas adultas 
 y de la tercera edad). Importancia. 
- Técnicas de relacionamiento interpersonales y grupales: diálogo, 
 cooperación, amistad, empatía y conciencia social.
- Resolución de conflictos. Concepto. Estudio de casos. Técnicas. 



Reconoce la etapa actual vivida en relación con el proceso evolutivo.

- Antecedentes, factores de desarrollo biológico, psicológico y social.
- Construcción socio-histórica y cultural de la adolescencia. Distintos contextos y 
 en la actualidad. 
- Adolescencia. Concepto. Etapa comprendida. 
- Cambios físicos, psicológicos, sociales y sus impactos en la vida del adolescente.
- Desarrollo intelectual. Proceso formal del pensamiento. 
- Proceso de adquisición del conocimiento. 
- Madurez cognoscitiva. 
- Pensamiento creativo. Formas de desarrollar. 

Reflexiona acerca de las características de la juventud en diferentes medios sociales. 

- Juventud. Concepto. Etapa comprendida. Características.
- Juventud y adolescencia en diferentes culturas.
- Características de la adolescencia y juventud paraguaya. 

Comprende la importancia de la sexualidad en la vida de las personas

- Cuidado de sí mismo y de los otros. 
- Relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre varones y mujeres. 
- Procesos de cambios de la sexualidad acorde a la etapa evolutiva. 
- Proceso de noviazgo.
- Embarazo adolescente. Causas y consecuencias.
- Consecuencias del abuso sexual en la vida de las personas. 

Reconoce la importancia de la promoción de la salud adolescente.

- Salud adolescente. 
- Consumo de drogas: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y otras. 
 Medidas de prevención. Factores protectores y de riesgo. 
- Prevención de adicciones. Infecciones de transmisión sexual. 
- Trastornos alimentarios. Signos y síntomas. Importancia de una buena 
 nutrición. 
- Salud mental. Concepto. Formas de prevención. 
- Causas de muerte en la adolescencia.
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Unidad I

Psicología: concepto y objeto 
de estudio 

 La palabra psicología procede de dos términos: 
psiké, psyche (alma) y logos (estudio o tratado). En 
sus inicios el objeto de estudio de la psicología era el 
alma.

 El símbolo que lo representa es la letra griega 
Psi (Ψ ψ). Este símbolo estilizado representa a la 
imagen de una mariposa que luego unido a la palabra 
griega psiké pasaba a significar soplo de brisa, 
aliento, ánimo y finalmente alma. El primer filosofo 
que ha tratado el tema ha sido Aristóteles, alrededor 
del siglo IV a.C. (384 – 322 a.C.). Esto hizo que se le 
considerara padre de la psicología. 

 Aristóteles opinaba que para estudiar la 
Psicología era preciso conocer el psiké. Para él, la 
mente, alma o el psiké es el acto primero de todas las 
cosas. Pensaba que era lo que hacía posible que la 
persona sintiera y percibiera. 

 Para Aristóteles existen tres tipos de psikés:
 
 - Vegetativa, de las plantas.  
 - Sensitiva, de los animales. 
 - Racional, la del hombre. 

 La última está establecida por los cinco 
sentidos; vista, oído, gusto, tacto y olfato. Para él, el 
psikées el principio de todo ya que mediante ella se 
llega a la razón y esto le da vida a un cuerpo que 
al nacer es como una tabla rasa, carente de ideas y 
conocimientos, que luego son desarrollados a partir 
del aprendizaje. 

 En la actualidad, el alma ya no es objeto de 
estudio de la psicología, como lo planteaba Aristóteles.  
Hoy en día la Psicología se define como la ciencia 
que estudia la conducta y los procesos mentales.

La letra griega Psi (Ψ ψ). Este 
símbolo estilizado representa 
a la imagen de una mariposa 
que luego unido a la palabra 

griega psiqué pasaba a 
significar soplo de brisa, 

aliento, ánimo y finalmente 
alma.
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Introducción a la Psicología

Objetivos de la psicología 
 La Psicología tiene objetivos bien claros. Estos ayudan al profesional de la conducta 
a entender mejor a las personas a través de métodos científicos. Entre las funciones 
principales de esta ciencia se puede mencionar la de describir, predecir, explicar e influir. A 
continuación, ahondaremos sobre cada una de ellas. 

 Describir: Explicación de cómo se dan fenómenos psicológicos de manera completa 
y objetiva, luego de recolectar datos de manera científica acerca de un tema concreto. Se 
podría poner como ejemplo una encuesta sobre el consumo de drogas; tipos de sustancias 
y la frecuencia del consumo en adolescentes del nivel medio. Los datos e informaciones 
recogidas podrían servir como punto de partida para diseñar programas de prevención del 
consumo de drogas en adolescentes.

 Predecir: Los psicólogos tienen métodos que les ayudan a hacer anuncios de la 
conducta futura de las personas. Esto lo hacen a través de pruebas psicológicas que les 
permiten pronosticar que alguien puede reaccionar de una u otra manera en situaciones 
específicas. Ejemplo: Los psicólogos laborales emplean pruebas para conocer quiénes de 
sus trabajadores podrían desempeñarse mejor bajo presión.

 Explicar: Se llega a comprender la conducta y los procesos mentales cuando se 
llega a entender por qué ocurren. Estudiar los fenómenos, situaciones y experiencias que 
han dado paso a un comportamiento. Podemos dar como ejemplo el hecho de explicar por 
qué un niño es bastante agresivo en la escuela y hostiga a sus compañeros. 

 Influir: Los profesionales de la conducta a más de todo lo expuesto más arriba, 
desean llegar a uno de objetivos fundamentales, que es la de modificar el comportamiento 
de manera positiva buscando el bienestar integral de las personas. ¿Cómo podríamos 

 A continuación haremos una breve descripción de cada término: 

- La Psicología es ciencia porque se vale de herramientas como la observación y la 
experimentación que recogen y sistematizan el conocimiento de manera objetiva 
y verificable a fin de desarrollar investigaciones válidas. 
- ¿Qué se entiende por conducta?: Para Diane Papalia (2009) la conducta o 
comportamiento incluye acciones que pueden ser observadas y medibles con 
facilidad, por ejemplo una actividad física. 
- ¿Y qué implican los procesos mentales?  Los procesos mentales son todo 
aquello que los sentidos nos aportan y no pueden ser observados directamente; 
tales como: el pensamiento, la percepción, los recuerdos  y los sentimientos, los 
sentimientos.
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Unidad I

entender mejor esto? Por ejemplo cuando el psicólogo: a) busca la forma en que un 
alumno pueda tener mejores estrategias de aprendizaje en el colegio, b) ayuda a un padre 
que ha iniciado un cuadro de estrés que le está impidiendo llevar una vida de calidad,  c) 
acompaña a una adolescente que sufre de anorexia para revertir la situación. 

Utilidades
 La psicología es una ciencia que ayuda a la persona a conocerse a sí misma a 
través de técnicas y métodos bien específicos. De la misma manera ayuda a conocer a 
profundidad a los demás. 

 A la vez la psicología busca el completo bienestar del ser humano interviniendo  en 
los desajustes o desequilibrios en la conducta del mismo. 

 Otra de sus utilidades consiste brindar estrategias para promover y mejorar la salud 
mental, fundamental para la salud integral. En este sentido conviene responder la pregunta 
sobre ¿En qué consiste la salud mental? 

 Empecemos definiendo lo que es salud. Según Roberto Federico Ré (2011), la salud 
es un estado de bienestar óptimo; físico, mental y social y no sencillamente la ausencia de 
enfermedades. La dignidad de ser persona está relacionada con la vida y la salud. El estar 
bien y sentirse bien es todo un proyecto de vida. 

 La salud mental según la Organización Mundial de la Salud (2013) es “Un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 
las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 
capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

 Según Melanie Klein (1999), psicoanalista austriaca, la base de la salud mental es 
una personalidad bien integrada constituida  de los cinco siguientes elementos: madurez 
emocional, fuerza de carácter, capacidad para manejar emociones conflictivas, equilibrio 
entre la vida interior y la adaptación a la realidad, y fusión exitosa entre las distintas partes 
de la personalidad. 

Campos de acción
 La Psicología es una de las ciencias que tiene muchas ramificaciones. Se divide 
en varias especialidades para un estudio más profundo del Ser Humano abarcando sus 
diferentes dimensiones; Bio-Psico-Social-Espiritual. A continuación, se describen las más 
conocidas. 
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Introducción a la Psicología

Psicología clínica

 Los psicólogos de esta área se dedican a prevenir, diagnosticar y tratar problemas 
emocionales y conductuales que puede presentar una persona. La psicología clínica se 
centra más bien en el trabajo de promoción de la salud mental.

 Entre los temas abordados en la promoción de la salud mental podemos mencionar 
el desarrollo de algunos,  como:

- La autoestima: Busca potenciar el autoconcepto y la valoración que cada 
persona tiene de sí mismo. El control emocional: ayudar a las personas a conocer 
e identificar sus emociones.  Entender las razones por las cuales uno experimenta 
esas emociones, sabiendo aún que no puede decidir que emociones sentirá, pero 
al menos ser conscientes de que sí puede decidir cómo interpretarlas, manejarlas 
y administrarlas sobre todo porque esto llevará a tomar decisiones que hasta 
pueden ser transcendentales en la vida.

- La comunicación asertiva: “La comunicación humana se establece a través de los 
canales verbal y no verbal. Pese a la importantica que otorgamos al canal verbal, 
entre el 65 % y el 80 % de nuestra comunicación se produce a través del canal 
no verbal” (Cardona Urréjola et al., 2005). La comunicación asertiva se basa en 
expresar lo que uno siente, piensa y cree, de una manera adecuada, respetándose 
y respetando aquello que los otros piensan, evitando ofensas, juicios, críticas 
negativas y disputas. Es la forma más apropiada de relacionarse con los demás.

- Relaciones interpersonales: Al trabajar las habilidades sociales se garantizarán 
el desarrollo de actitudes positivas que orienten a la persona hacia relaciones 
sociales saludables de manera a saber manejarse ante cualquier situación de 
conflicto y pueda orientarse hacia la resolución de problemas de manera asertiva 
y efectiva.  Todo esto ayudará a construir relaciones interpersonales de calidad.

- Propósitos en la vida: Buscar aquello que es importante para la persona, lo que 
pueda dar sentido a su existencia y trabajar por ello.  Si identifica alguna situación 
que lo pueda hacer verdaderamente feliz, entonces podrá encontrar aquello que 
dará sentido a todo.
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Unidad I

 Entre los desajustes conductuales que trabaja la Psicología Clínica se pueden citar 
algunos según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ((DSM IV, 
1994). 

- Ansiedad: La ansiedad es una reacción emocional 
normal necesaria para la supervivencia de los  
individuos y de nuestra especie. No obstante, las 
reacciones de ansiedad pueden  alcanzar niveles 
excesivamente altos. En este caso la reacción deja de 
ser normal y se considera patológica. Los trastornos 
que pueden producirse  cuando la ansiedad es 
muy elevada tradicionalmente se dividen en: físicos 
(problemas respiratorios, dermatológicos, digestivos, 
entre otros) y mentales (problemas de sueño, del 
estado de ánimo, falta de concentración, adicciones).  

- Fobia: Es “un temor acusado y persistente que es 
excesivo o irracional, desencadenado por la presencia 
o anticipación de un objeto o situación específicos”.

- Depresión: Esta patología se presenta como un 
conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza 
patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 
decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de 
malestar e impotencia frente a las exigencias de 
la vida) aunque, en mayor o menor grado, también 
están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y 
somático, por lo que podría hablarse de una afectación 
global psíquica y física, haciendo especial énfasis en 
la esfera afectiva.

- Adicciones: Un patrón maladaptativo de uso de 
sustancias que conlleva un deterioro o malestar 
clínicamente significativo, expresado por tres (3) o 
más de los ítems siguientes; en algún momento de un 
período continuo de doce (12) meses.

Ansiedad es la palabra que 
viene del latín (anxietas) 
y significa “angustia” o 

“aflicción”.

Aracnofobia: Es el miedo 
irracional a las arañas.

o tolerancia, definida por (a) una necesidad 
de cantidades marcadamente crecientes de 
la sustancia para conseguir la intoxicación, 
o el efecto deseado o, (b) el efecto de las 
mismas cantidades de sustancia disminuye 
claramente con su consumo continuado.
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Introducción a la Psicología

Psicología educacional o escolar                    

 Esta área de la psicología interviene sobre la conducta de las personas en contextos 
educativos desarrollando las aptitudes y habilidades de los mismos. 

 Los psicólogos educacionales o escalares se encargan de aplicar los principios 
psicológicos al área educativa. Entre sus funciones se encuentran el buscar estrategias 
que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez de detectar si existen problemas 
de aprendizaje en los alumnos y si lo constatara su posterior intervención. Trabajan 
directamente con el alumno, los padres de familia y los docentes.

 Algunos temas bien específicos del que se encarga esta rama de la psicología son: 

- Evaluación de los procesos cognitivos. En ella se analizarán cómo se desarrolla 
la memoria, los procesos perceptivos, cuáles son los mecanismos atencionales y 
como se dan los procesos del pensamiento.

o abstinencia, definida como cualquiera de los siguientes ítems (a) el 
síndrome de abstinencia característico para la sustancia o (b) se toma la 
misma sustancia (o un muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas 
de abstinencia.

o la sustancia se consume en cantidades mayores o durante un período 
más prolongado de lo que originalmente se pretendía.

o existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por 
controlar o interrumpir el consumo de la sustancia.

o se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención 
de la sustancia (p.ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas 
distancias), en el consumo de la sustancia (p.ej., fumar un cigarrillo tras 
otro) o en la recuperación de sus efectos.

o reducción o abandono de importantes actividades sociales, laborales o 
recreativas debido al consumo de la sustancia.

o se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de 
problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen 
causados o exacerbados por el uso de la sustancia (p.ej., consumo de 
cocaína a pesar de saber que provoca depresión rebote)
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- Factores motivacionales en el aprendizaje: El estudio de la motivación para el 
aprendizaje es un tema imprescindible y necesario para los docentes y psicólogos 
educacionales. La motivación es la que activa, dirige y prepara los aspectos de la 
reacción de la conducta. Lo que se busca es que el estudiante se oriente hacia el 
aprendizaje con ganas y de manera voluntaria a fin de que el proceso educativo 
sea más efectivo. 

- Relaciones interpersonales en el ámbito escolar: Estudia la interacción profesor-
alumno y de los alumnos entre sí.  El proceso de enseñanza aprendizaje se da en 
un contexto de interacción social en el que desempeñan un papel importante las 
variables relativas al profesorado, al alumnado y al grupo de clase. Todas ellas 
tendrán influencia en el rendimiento.

- Problemas de aprendizaje y las estrategias para hacerle frente. Los alumnos 
que tienen problemas de aprendizaje pueden exhibir una gran variedad de 
características. Existen diferentes tipos de problemas de aprendizaje, entre los 
más comunes se pueden mencionar problemas como la comprensión, problemas 
del lenguaje, problemas de la escritura. La hiperactividad, trastorno por déficit de 
atención y dificultades en la coordinación pueden también ser asociados a este 
inconveniente como también comportamientos como la impulsividad entre otras. 

 La psicología educacional es la encargada de buscar las estrategias más efectivas 
para cada caso y acompañar al estudiante en este proceso buscando su mayor integración 
al proceso educativo con miras a un mejor aprendizaje.

Psicología laboral o de las organizaciones

 Esta área de la Psicología se encarga de evaluar a una persona para ser parte de 
una organización o empresa, valorando sus competencias y aptitudes para un determinado 
puesto laboral.

 A la vez se encargan de fomentar ambientes laborales que promuevan un mejor 
rendimiento de las funciones y de velar por el bienestar del trabajador buscando que la 
persona esté en un lugar acorde a sus capacidades.

 El psicólogo laboral busca que el trabajo se adapte al trabajador y que este se 
sienta cómodo en el lugar de producción. Este bienestar redundará en los resultados de su 
trabajo que beneficiará a la empresa.  

 En la Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas “Psicoespacios” se plantea 
que el psicólogo de personal cumple con varias funciones en la organización, una de ellas 
es investigando el recurso humano disponible en el mercado laboral que desee y pueda 
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eventualmente incorporarse como personal de una empresa, también se encarga de las 
siguientes tareas, y funciones como lo plantea: Peña, Caroño & Zuleyma en el libro “Una 
instrucción a la psicología” (2006): 

- Analizar cargos y tareas que deben cumplir que deben cumplir los recursos 
humanos para alcanzar metas de la unidad y de la organización. 

- Atraer el personal a la organización (reclutamiento). 

- Determinar las personas más adecuadas (selección). 

- Ubicar el personal en las en las posiciones que previamente se han diseñado 
(descripción y análisis tanto de cargos como de tareas). 

- Propiciar que el personal que ingrese a la organización se adapte y progrese en 
ella, mejore y demuestre sus competencias y desarrolle un plan de su carrera. Por 
medio de la inducción y la socialización organizacional; entrenamiento y desarrollo. 

- Evaluar e informar el retorno de desempeño para el personal. Esta puede mostrar 
que el empleado no se encuentra en el nivel que se espera debido a problemas 
de motivación o de actitud. Siendo en esta parte de gran utilidad las técnicas de 
intervención en gerencia de desempeño. 

- Trabajar para que las salidas de la organización se efectúen con satisfacción 
(jubilación, despidos o renuncias). 

- Colaborar en el diseño y aplicación de los planes de compensación y beneficios 
para los recursos humanos de la organización” 

- Aplicar las habilidades cognitivas y conductuales para observar, describir, analizar, 
diagnosticar y resolver los problemas o conflictos en las interacciones humanas y 
asegurar un buen clima y desarrollar la cultura organizacional. 

- Efectuar la observación, entrevistas y aplicar encuestas y cuestionarios para 
diagnosticar el clima y la cultura organizacional, y recomendar las acciones 
preventivas o correctivas que sean pertinentes. 

- Generar y proponer soluciones que contemplen, la integración humana, la 
creatividad, la innovación y la mejora continua dentro de los procesos productivos, 
operativos y administrativos de la organización, concordante con los conceptos de 
ergonomía. 

- Poseer una visión sistémica y holística del comportamiento.
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Psicología social

 Las personas somos seres en sociedad. Desde que nacemos nos relacionamos 
con otros hasta la muerte. Desde la psicología social se pretende entender la conducta del 
individuo en relación a los demás; como somos, sentimos y pensamos al relacionarnos con 
otros y como esos otros influyen en nuestro actuar. 

 Entre las actividades concretas que realiza el psicólogo social  se encuentran las 
siguientes citadas por el Consejo General de Colegios oficiales de Europa.

- Promover las condiciones que permitan a personas, grupos y comunidades, definir 
y lograr metas en la vida, en el marco de un desarrollo autónomo e independiente.

- Facilitar las condiciones personales, familiares, sociales, comunitarias y del 
entorno que favorezcan y potencien un estilo de vida adaptativo y autónomo de 
las personas, familias y grupos.

- Prevenir las consecuencias psicológicas derivadas de las situaciones de 
vulnerabilidad y dificultad social y actuar sobre los factores de riesgo personales 
y/o situacionales.

- Paliar las consecuencias psicológicas derivadas de las situaciones de 
vulnerabilidad, dependencia, conflictividad y dificultad social.

- Abordar los factores y las dificultades estructurales de carácter psicológico 
que dificultan a la persona o familia, su integración social y por consiguiente, el 
desarrollo de un estilo de vida adaptativo y autónomo.

- Promover cambios en la persona, la familia y la comunidad, dirigidos a reducir 
y/o eliminar los factores que crean o mantienen dicha situación de vulnerabilidad 
o dificultad social.
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Psicología de la Personalidad 

 Estudia a través de pruebas estandarizadas, 
entrevistas y observaciones las características 
particulares de las personas y la describen según se 
presentan. 

 Los objetivos que persigue esta rama de la 
psicología según EcuRed en su artículo “Psicología 
de la personalidad” son: 

Psicología evolutiva 

 Es la rama de la Psicología encargada de estudiar los procesos evolutivos del 
ser humano en cada una de sus etapas, describiendo y explicando cada una de sus 
características psicoemocionales empezando desde la concepción pasando por la infancia, 
la adolescencia y la vida adulta en sus tres etapas (adultez temprana, adultez media y 
adultez tardía) hasta  llegar a la muerte. 

 Diana Papalia (2009) menciona que los estudiosos del desarrollo estudian el cambio 
y la estabilidad en todos los ámbitos del proceso evolutivo y en todas las etapas de la 

- Descripción fiable y útil de las personas 
en base a sus características físicas y 
psicológicas (a partir de la observación de la 
conducta). 

- Predicción fiable de las diferentes formas de 
comportarse de las personales (diferencias 
individuales) en una misma situación o 
situaciones similares. 

- Predicción, una vez identificado el patrón de 
conducta y actitudes de la personalidad, de 
cómo o bajo qué condiciones se adquiere y 
mantiene dicho patrón de conducta. 

- Explicación a partir de la identificación de 
aquellos factores personales y situacionales 
determinantes de la conducta, de cómo y 
por qué se modifica y puede modificarse el 
comportamiento de las personas. 

Psicología de la Personalidad 
es la rama de la psicología 

que estudia la conducta 
normal en todos sus aspectos 

y aquellos que hace único 
a cada ser humano en su 

manera de ser.
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existencia. Estudian tres ámbitos específicamente: 

 El desarrollo físico: Abarca el estudio del crecimiento del cuerpo y el cerebro, las 
capacidades sensoriales, las habilidades motrices y la salud.

 El desarrollo cognoscitivo: Estudia el aprendizaje, la atención, la memoria, el 
lenguaje, el pensamiento y la creatividad

 El desarrollo psicosocial: Indaga sobre las emociones, la personalidad y las 
relaciones sociales.

 Si bien todas las personas pasan por procesos evolutivos universales, es importante 
mencionar que se deben tener en cuenta las diferencias individuales de las características 
del desarrollo (sexo, estatura, peso, complexión, salud, temperamento, personalidad 
y reacciones emocionales) como también el contexto en el que se desarrollan (casa, 
comunidad y sociedad).

Psicología del dePorte

 Es un área de la psicología que se dedica a desarrollar estrategias para el mejor 
rendimiento físico y psicológico de los deportistas, ya sea a nivel individual o un mejor 
rendimiento   como equipo. 

 EcuRed en su página menciona que la Psicología deportiva tiene como objetivos 
los siguientes: 

1. Conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la 
expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de 
preparación. 

2. Ayudar al competidor a controlar el estrés que produce una desorganización 
emocional y conductual que puede afectar su rendimiento. 

3. Intenta pasar de la expectativa de éxito (cuando el deportista siente que su 
habilidad está directamente asociada a la victoria deportiva) a la expectativa de 
eficacia (para que las acciones y los movimientos técnicos ocupen su atención y 
sentimientos. 
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Esto se concreta con las actividades específicas del 
psicólogo deportivo que se describen a continuación: 

 Puede suceder que algún deportista presente problemas que excedan el ámbito 
deportivo, es aquí donde el psicólogo deportivo puede intervenir si tiene las herramientas 
necesarias y el contexto se lo permite. 

 Como se pudo ver, la Psicología tiene diversas áreas bien específicas que estudia 
de manera profunda cada aspecto del ser humano. Existen otras más. Las que se han 
presentado aquí son sólo algunas. Especializarse en cada una de ellas contribuye a 
entender mejor el complejo mundo de las personas y por qué reaccionan de una u otra 
manera ante cualquier evento o situación. 

- Se ocupa de la asistencia a deportistas, 
atletas y equipos, como asesoramiento a 
entrenadores y profesores de educación 
física. 

- El asesoramiento y asistencia se encuentra 
enfocado a optimizar los recursos personales 
del deportista y a contribuir en el progreso de la 
calidad del manejo táctico y de comunicación. 

- Se realizan perfiles psicodeportológicos para 
identificar las variables mentales a potenciar. 

- Se instrumentan técnicas para el 
entrenamiento de las habilidades mentales: 
concentración, manejo de estrés, control 
de ansiedad, miedos confianza, entre otras 
variables a entrenar. 

- El ámbito de trabajo no se limita al consultorio; 
sino que se extiende al campo mismo de la 
actividad física: gimnasio, cancha, club etc. 

- El secreto profesional rige del mismo modo 
que en la práctica clínica, salvo que con el 
consentimiento del deportista se intercambie 
información con el cuerpo técnico con el fin de 
optimizar las mutuas intervenciones.

Psicología del Deporte: es 
la rama de Psicología que 

estudia los procesos mentales 
y la conducta del hombre 
durante la actividad física 

deportiva.
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Ejercicios de comprensión

• Identifica en qué áreas de la psicología recae el estudio de estas situaciones concretas, 
colocando (1) Psicología Educacional, (2) Psicología Laboral, (3) Psicología Clínica, (4) 
Psicología del Deporte, (5) Psicología evolutiva, (6) Psicología social.

___ Problemas de consumo de sustancias estupefacientes.

___ Trabajar con personas que se encuentran en situaciones vulnerables dentro de su 

      comunidad

___ Necesidad de fortalecer las habilidades físicas y mentales para un entrenamiento.

___ Dificultades en la motivación  para el aprendizaje.

• ¿Cuáles son los objetos de estudio de la Psicología en la actualidad?  Explica en qué 
consiste cada uno.

• ¿Por qué decimos que la Psicología es ciencia?

ActividAdes didácticAs 
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Describir: 

Predecir:

• Explica con tus palabras en qué consisten los cuatro objetivos de la Psicología

___ Búsqueda de un trabajo y que ese trabajo sea acorde al perfil y personalidad de la 

     persona.

___ Entender las características específicas de cada etapa de la vida del ser humano.

Explicar:

Influir:

trAbAjAndo con textos

 Enseñamos las herramientas necesarias para conocer y comprender a fondo la 
naturaleza de nuestros procesos anímicos, mentales y emocionales.
 
 Ya que toda nuestra existencia es el reflejo de lo que pensamos, debería ser de 
nuestro prioritario interés el estudio nuestra propia psicología. La mayoría de las personas 
conocen muchas cosas sobre el mundo exterior, pero ignoran las nociones básicas de su 

Artículo “¿Qué es el conocimiento de sí mismo?” de la web Conocimiento de sí 
mismo.
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propio Ser. No saben distinguir entre la personalidad, el ego y la conciencia, suponen que 
todas sus manifestaciones internas tienen un mismo origen y naturaleza. Ignoran que la 
psicología tiene niveles de los cuales hay superficiales y profundos. Desconocen la manera 
cómo funciona su mente, los vínculos que tiene con la emoción y los complejos procesos 
que se desencadenan detrás de cada uno de sus comportamientos. Resulta lógico que 
al desconocer estas nociones básicas nos sea imposible modificar los estados internos, 
defectos, traumas y complejos que nos agobian y hacen cometer muchos errores. 

 La enseñanza del autoconocimiento nos invita a convertirnos en exploradores de 
nuestra psicología, a entender su funcionamiento y la manera cómo podemos transformar 
sus contenidos. Para esto nos sugiere la importancia de poner en actividad y llevar a su 
pleno desarrollo el sentido de la auto-observación. 

 Si observamos las reacciones internas que tenemos en relación a las circunstancias 
de la vida vamos conociendo los diversos fenómenos que hacen parte nuestro universo 
psicológico, en el cual debemos realizar todo un trabajo de revolución y despertar.

 La enseñanza nos ofrece todas las pistas, directivas y herramientas que necesitamos 
para poder ahondar en este trabajo y convertirnos en exploradores y reformadores de 
nuestro mundo interior.

Guía para el comentario:

• ¿De qué manera podría ser útil la psicología en tu vida?

• Ahora que conoces un poco más del trabajo del Psicólogo, a tu criterio ¿qué tipo de 
personas consultan con estos profesionales?
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Ejercicios de aplicación

• Menciona cómo cuidas tu salud física. 

• ¿Y qué actividades realizas para el cuidado de tu salud mental?

• De las áreas o ramas de la Psicología mencionadas en el texto, ¿cuál ha sido la que más 
te ha llamado la atención?


