
                                            

 

Construcción de Ciudadanía 

Profesora Lorena Vallejos 

Clase n°15                               3° año “A”               Fecha: 24 de junio de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 

Los invito a continuar conociendo sobre el tema de Psicología.  

 

En esta clase conoceremos sobre los “Campos de Aplicación de la psicología”. 

 
PSICOLOGÍA CLÍNICA:  

El psicólogo observa y escucha la particularidad de cada una de las personas consultantes (pacientes), en una 
entrevista que se llama sesión, de tal modo que pueda modificar los problemas que origina su malestar.  
El psicólogo no va a resolver por sí mismo los problemas que tienen las personas, pero su intervención contribuirá 
a que esa persona logre conocerse mejor a sí misma y pueda enfrentar los problemas con el menor grado de 
angustia posible. 
Un mismo problema puede ser vivido de distinta forma por cada persona. Esto pertenece a la singularidad de cada 
uno. 
 

PSICOLOGÍA LABORAL:  

La psicología del trabajo analiza e interviene situaciones vinculadas con el trabajo.  
Algunos problemas con los que trabaja la psicología: la motivación de los trabajadores; la distribución del personal 
en los puestos de trabajo; el nivel de cansancio frente a las tareas; la selección del personal; la relación entre el 
personal; factores psicológicos en los accidentes de trabajo; el mejoramiento de la productividad.  
Se obtiene información por medio de encuestas, cuestionarios de opinión, test, entrevistas, observaciones. 
La orientación vocacional o profesional es un adecuado apoyo para la toma de decisiones en cuanto a la elección 
de carrera o trabajo. 
 

PSICOLOGÍA INSTITUCIONAL:  

Se aplica a las instituciones para analizar las interacciones humanas, por ejemplo en una escuela, sindicatos, 

fábricas, clubes, hospitales, cárceles, etc. Asesoran y colaboran en la promoción de cambios que aseguran una 

adecuada dinámica de funcionamiento grupal y de las personas que las integran.  

 

PSICOLOGÍA FORENSE o judicial: 

Es el campo psicológico que se aplica la Derecho. Algunos problemas en los cuales intervienen los psicólogos son: 

restitución de menores, violencia, abuso sexual, situaciones conflictivas familiares, protección de enfermos, 

ancianos, adicciones. 

PSICOGERONTOLOGÍA:  

Trabaja con el envejecimiento y los cambios psicológicos y sociales que aparecen en esta etapa de la vida. El 

objetivo es brindar una mejor calidad de vida de las personas mayores. También contemplan a los familiares que 

constituyen su círculo más inmediato. 
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PSICOLOGÍA EDUCACIONAL:  

Es la psicología aplicada en el campo de la educación.  
Los psicólogos en las escuelas forman equipos con otros profesionales, que intervienen en la dinámica 
institucional. Pueden aplicar algunos test, cuestionarios, entrevistas con padres, docentes, observar actividades, 
realizar planificaciones.  
 

Actividad: Completar con SIEMPRE (S)   CON FRECUENCIA (CF)    CASI NUNCA (CN) 

-Los actos escolares son interesantes.                                   –Las clases virtuales y presenciales son lo mismo. 

-Se proponen actividades creativas.                                      –Prefiero las clases presenciales. 

-Aprender y estudiar desde la virtualidad me organiza más.    

 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE:  

Se aplica en el deporte competitivo, considerando al deporte como un ejercicio físico en el que inciden factores 

fisiológicos, emocionales, psicológicos, técnicos y tácticos estratégicos. También trabaja con la consolidación de 

relaciones intergrupales y resolución de conflictos que suelen surgir en los equipos. 

Ganar no lo es todo 

El alto rendimiento deportivo implica una lógica muy diferente a la del resto de los deportes. 

El deportista de elite debe renunciar a un montón de cosas a cambio de la búsqueda de la 

gloria y la fama. ¿Pero qué es el éxito? ¿Es ganar o es intentarlo? ¿El éxito es ganar una 

medalla o dar lo mejor que se puede? (…) 

El entrenamiento mental es una parte importante  de la preparación del deportista. (…)  

Es necesario subrayar el alto componente psicopatológico existente hoy en el deporte de elite, 

donde parece que lo único que vale es ganar, no importa cómo. Si algo nos cuesta a los 

argentinos, porque nunca nos enseñaron, salvo en el rugby, es a perder sin poner excusas. Y el 

que no sabe perder tampoco sabe ganar.  

Marcelo Roffé. Presidente de la asociación de psicología del Deporte Argentina. Página 12. Bs. As., agosto 2008. 

Actividad  
Responder: 
 

1. ¿Cómo incidirán en la vida familiar del deportista las exigencias extremas? 
2. Según tu opinión ¿Cómo puede incidir en el deporte la presencia de un psicólogo? 

 


