
5º año B 

Prof. Ana Pinotti 

Psicología 

Los campo de estudio de la psicología 

 

Enviar las siguientes actividades a mi casilla de correo: 

apinotti@institutonsvallecba.edu.ar 

Criterios de evaluación: 

 Se tomará como criterios fundamental que el trabajo sea entregado en tiempo 

y en forma y que cumpla con las consignas pautadas. 

 El desarrollo de los conceptos debe ser claro y debe dar cuenta de la 

investigación bibliográfica. 

 La investigación bibliográfica se debe hacer en páginas web de confianza, en 

este link van a encontrar cuáles son los puntos que convierten a una fuente en 

confiable: 

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-

encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html 

 El trabajo debe cumplir las normas Apa para su presentación con las sitas 

bibliográficas correspondientes, les dejo este link para consultarlas en caso de 

no conocerlas: 

https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/ 

 

En las actividades de las semanas siguientes trabajaremos las Ramas, Campos y 

Sistemas Psicológicos: 

Las Ramas de la psicología:  

- Son áreas básicas que estudian comportamientos y procesos referidos a temas 

específicos.  

- Están más relacionados con la producción de conocimiento y la investigación 

que con la práctica. 

Los Campos de la psicología: 

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/


- Hacen alusión a distintas áreas de aplicación de los conocimientos sobre la 

actividad humana. 

- Cada Campo requiere de un cuerpo de conocimiento, métodos y prácticas 

adecuadas para su problemática específica. 

Los Sistemas Psicológicos: 

- Hace referencia a las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas.  

- Son diversos modos de enfocar el conocimiento de la conducta y los 

fenómenos mentales, por lo que cada una pone el acento en determinada 

característica del saber 

 

Actividad 1 :  Las Ramas de la psicología: 

a- Armado de grupos: 

- Armar grupos de 3 ó 4 integrantes (con estos grupos trabajarán todos los 

contenidos de esta unidad 

- Crear en el Drive una carpeta cuyo nombre sean los apellidos de los miembros 

del grupo. Compartirla con todos los miembros del grupo y con mi cuenta 

(apinotti@institutonsvallecba.edu.ar) de tal forma que todos podamos 

editar. 

- Dentro de la carpeta crear un documento de Word con el título Ramas de la 

psicología, en este documento trabajarán la actividad 1 de esta unidad 

 
b- Actividades: (este trabajo debe estar finalizado el martes 7 de Abril) 

A partir de la lectura del siguiente material y ampliando con información de la web, realizar 

una cuadro comparativo de las diferentes ramas de la psicología teniendo en cuenta los 

siguientes ejes: 

- Tema a investigar 

- Principales exponentes 

- Principios teóricos 
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