Ilustre Municipalidad de la Cisterna
Liceo Técnico Ciencia y Tecnología.
SEGUNDO MEDIO / Prof. Andrea Guzmán
Unidad 1: La Dimensión Psicológica del Hombre.

Objetivo: Conocer los procesos psicológicos como una actividad con base Biológica específica en el cerebro y sus estructuras.

Nombre:………………………………………………
Curso…………
Fecha…………

Los Procesos Psicológicos
Guia de estudio
GUIA 1

INSTRUCCIONES GENERALES:
-

Pega esta guía en tu cuaderno apuntando tus dudas
y comentarios.
Utilice el material virtual citado al final de la guía de
actividades como apoyo a los contenidos.
Una vez estudiada la guía, desarrolla la parte 2 de
actividades.

EVALUACIÓN:
Se desarrollará en la Guía de Actividades.

A

hora que ya hemos visto a lo largo de este taller
lo desconcertante, complejo y contradictorio que
somos los seres humanos, queremos conocer la
causa de esos diversos comportamientos.
Comenzaremos
planteándonos
la
siguiente
pregunta: (Subraya las ideas centrales de cada subtítulo).
PREVIO A LA LECTURA DEFINA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Proceso …………………………………………………………………………………
Determinista ……………………………………………………………………………
Reductible ………………………………………………………………………………………………………………………………
Emoción ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Interacción………………………………………………………………………………………………………………………………
Psicología ………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿QUÉ SON LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS?

Los procesos psicológicos constituyen el
núcleo de la psicología como ciencia, en la
medida que se
refiere a procesos
psicológicos para entender las reacciones o
conductas de las personas, esto implica
que constituyen una serie de pasos o
mecanismos que acontecen -de forma no
necesariamente determinista- para producir
un comportamiento, un pensamiento o una
emoción. Desde este punto de vista,
podemos
agregar
que
los
procesos
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psicológicos se ubican en medio de los
procesos biológicos, en la medida que surgen
desde nuestro sistema nervioso, y también
de los procesos sociales, en la medida que
han ido cambiando con el tiempo como
producto de la interacción con otros. Sin
embargo, los procesos psicológicos no
pueden
reducirse
enteramente
ni
confundirse con ninguno de ellos. Entonces,
surge nuestra siguiente pregunta:

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR UN PROCESO PSICOLÓGICO?

Un criterio fundamental para postular la existencia de un proceso psicológico consiste en
identificar sus orígenes en la historia de desarrollo del individuo. Por ejemplo, Juanito toma
jugo de naranja por las mañanas. Para explicar esta conducta podríamos referirnos a ella como
un proceso biológico: Juanito toma jugo de naranja porque necesita hidratarse y recuperar el
equilibro de glucosa en su organismo tras haber pasado 8 horas durmiendo. O podríamos
referiros a ella como un proceso social: Juanito toma jugo de naranja por las mañanas porque
vive en una zona agrícola donde la producción de naranjas es barata y por lo tanto existe una
arraigada costumbre de consumir jugo de naranjas. Pero si la vemos como un proceso
psicológico diremos que: Juanito toma jugo de naranja porque imita el comportamiento de sus

mayores. En este ejemplo la imitación constituiría el proceso psicológico que da cuenta del
comportamiento (entre muchos otros posibles). En este ejemplo, la imitación - como proceso
psicológico - contiene su propio dominio explicativo. Es complementario con las explicaciones
biológicas y sociales pero no es reductible a ninguna de ellas.
LA EXISTENCIA DE UN PROCESO PROPIAMENTE PSICOLÓGICO NORMALMENTE SE POSTULA TRAS
PREGUNTARSE EL POR QUÉ Y EL CÓMO ACERCA DE UNA CONDUCTA, UN PENSAMIENTO O UNA EMOCIÓN.,
LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA, ASUME QUE TODOS LOS SERES HUMANOS COMPARTIMOS LOS MISMOS
PROCESOS PSICOLÓGICOS (ASPECTO BIOLÓGICO, SISTEMA NERVIOSO) AUNQUE LOS REALIZAMOS DE
UNA MANERA DIFERENTE DE ACUERDO A NUESTRA HISTORIA INDIVIDUAL DE EXPERIENCIAS CON EL
MUNDO (ASPECTO SOCIAL, INTERACCIÓN SOCIAL).
DURANTE LA LECTURA: RESPONDA V O F SEGÚN CORREPONDA.
……… Los procesos psicológicos son privativos del hombre.
……… Nuestra experiencia individual no influye en el funcionamiento de nuestros procesos psicológicos.
……… La percepción es un proceso psicológico básico.
……… El ser humano participa de un proceso social durante toda su vida.
……… Nuestros procesos psicológicos pueden funcionar por separado.
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¿CUÁNTOS TIPOS DE PROCESOS PSICOLÓGICOS EXISTEN?

El conjunto de todos los procesos psicológicos suele clasificarse en: 1. PROCESOS
PSICOLÓGICOS BÁSICOS y 2. PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES. La diferencia entre
procesos básicos y superiores consiste en que los procesos básicos son teóricamente tan simples
que no pueden dividirse en subcomponentes y, además, son más próximos al componente
biológico. Mientras que los procesos psicológicos superiores normalmente están compuestos de
una combinación más o menos compleja de varios procesos psicológicos básicos y, por ende, son
más cercanos al componente social.

Por lo tanto, un proceso psicológico básico sería la atención, ya que podemos enfocar
nuestros sentidos en algún estímulo del ambiente, lo cual nos permite que realicemos otras
operaciones psicológicas básicas, como el aprendizaje, y también otras más complejas, como la
imitación. Por otra parte, un proceso psicológico superior como la abstracción me permite
entender en la medida que logro crear un concepto complejo, como el de libertad, al aplicar
procesos psicológicos más simples como la memoria, la atención, la percepción y la emoción.
EN CONCLUSIÓN, NUESTROS PROCESOS PSICOLÓGICOS NO FUNCIONAN POR SEPARADO, SINO QUE INTERACTÚAN
ENTRE ELLOS Y SE INTEGRAN EN EL SER HUMANO, SIENDO ÉSTA LA CAUSA DE NUESTRA GRAN DIVERSIDAD DE
COMPORTAMIENTOS, LOS CUALES, A PESAR DE TENER UNA BASE BIOLÓGICA QUE NOS DEBERÍA DETERMINAR A
ACTUAR DE UNA MISMA FORMA, TAMBIÉN POSEEN UN COMPONENTE SOCIAL QUE NOS ABRE UN ABANICO DE
POSIBILIDADES A LA HORA DE HACER USO DE ELLOS EN LAS DIVERSAS SITUACIONES DE NUESTRA VIDA DIARIA.

Ilustre Municipalidad de la Cisterna
Liceo Técnico Ciencia y Tecnología.

SEGUNDOS MEDIOS / Prof. Andrea Guzmán
Unidad 1: La Dimensión Psicológica del Hombre.
Objetivo: Conocer los procesos psicológicos como una actividad con base Biológica específica en el cerebro y sus estructuras.

Nombre:………………………………………………
Curso…………
Fecha………… Pje……….
Tipo de evaluación: sumativa de proceso
Total: 23 ptos.
Nivel de exigencia 60%

Los Procesos Psicológicos
Guía de Actividades
GUIA 1

INSTRUCCIONES GENERALES:
-

-

Cuentas con una semana para resolver y enviar las
respuestas en formato Word al correo electrónico
filosofialcyt@ gmail.com.
Plazo máximo de envío: Lunes 30 de marzo.
Escribir en el correo parte “asunto” tu nombre y
curso.
Trabaje en forma individual.
Desarrolla la Guía cuidando tu ortografía (1 pto),
orden (1 pto) y redacción (1 pto)
Lee cada texto y responde .Trabaje con diccionario.

EVALUACIÓN:
Cada respuesta tiene un puntaje máx. de 2 puntos.

DESPUÉS DE LA LECTURA:

 Qué nos dice la frase? : “Todos los seres humanos compartimos los mismos procesos psicológicos”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Explique y escriba un ejemplo: “El ser humano es un ser multidimensional”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ¿Qué relación tiene lo biológico (cuerpo, sentidos) con nuestra vida mental (Pensamiento)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Relacione

las siguientes ideas: Componente Social – Historia Individual de Experiencia en el
Mundo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Menciona un ejemplo de conducta y distingue en ella, los 3 tipos de proceso: biológico, social y
psicológico.
Conducta: ………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Proceso biológico de la conducta: ………………………………………………………………………………………………
Proceso social de la conducta: ………………………………………………………………………………………………….
Proceso psicológico de la conducta: ………………………………………………………………………………………….
“A TRAVÉS DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS PODEMOS
ORGANIZAR Y DAR SENTIDO A LOS DATOS SENSORIALES”
Explique: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

“En la percepción intervienen factores internos y también externos, los que construyen o
completan la percepción global”.
Explique…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...

EXPLIQUE LA SIGUIENTE IMAGEN CONSIDERANDO EL TEMA ESTUDIADO:
“LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS COMO CONFIGURACIÓN DE MUNDO”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Establece 4 ideas relevantes de esta guía:
1.- ……………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………..………
2.- ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.- ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.- ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

MÁS INFORMACIÓN EN:

 Así Funciona tu MENTE | Procesos Psicológicos Básicos | por PsicoVlog
https://www.youtube.com/watch?v=2Mv_R549Ps0

 “Los Procesos Psicológicos Básicos”
https://www.youtube.com/watch?v=G3VcC1aTJdM

