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PSICOLOGIA 

Pura Colegios Nacionales y Lieco~ t1.~dlori,".
(Tres clases .~ematlalcs) ;'" 

y " ~ 
Escuelas Normales , 

(Dos clases srl7Jilníllcs) 
Cuarto Año 

NOTA. _ fA dlf('N'ncia de d~ 11. tres horlb que hay de la, 
Escuelu NormalCl' D lol,l Colegios Nacionales y LieCM de Scñorita.'I, 
puede ser fádlmente znlvada PO-r el rro!e30r dlmafl In .~'(t.cn"i(m 
adecuada a los tcmru! de menor imllOrtaneía. 

Nociones Generales 

1. - Filosofía. Objeto y contenido. Ciencia y .abí· 
(Iuría. División de la filosofía. 

Presentación sumaria de ]a vida psíquica 

2. - Ejemplos de fenómenos psíquicos. La concien
da , su contenido: estados representativos, afectivos y 
\ 01 iLivos; ejemplo~. Curacteres de la conciencia : uní· 
dad ~ subjetividud, etc. 

:t - ALención. Diferencias de claridad en los eOIl 

Icnidos de la conciencia en un momento dado. Limi
lación de lu candencia. 

Duración y fatiga de la atención. Sus condiciones 
fil:1101ógicas y psico1ógicas. 

'k - Memoria. Conservación y reproducción de los 
eSlad os de conciencia. Descripción de algunos recuer
dos. Memoria motriz y memoria psicológica. Imagen 
y recuerdo. El mecanismo asociativo. La memoria y 
la candencia de la personalidad. Papel de los recueT
tios en la formación de la ldea del "Yo". Los diversos 
asp€'ctos del "Yo!'. Unidad e identidad del "Yo", 
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5. - Lo suLl!onsciente. Ejempl o y descrjpción de 
procesos psicológicos subconscientes relalh05 a la 
percepción, los recuerdos, los. juic ios, 105 sClllimicnto5, 
(' l\'. Los actos instintivos y el hitbilo. 

An [di.~i5 de la vi da )Híquica 

G. - Difcrcnciao cnlre los fenómcllos psíquicos y 
fís icos. Delimitación del campo de la psicología. La 
I' ~icolog í:l como ciencia de la experienci a imediata. 

Los métodos psicológ icos. :Métodos subjetivos y ob
jetivos. La introspección como procedimiento inicial 
y compl ementar io. La observación exLerna y la expe· 
I' imenlación. Critica de la P sicometria. Procedimientos 
usuales en la psicol ogía anima l ~ inran liL pa tológica, 
diferencial y 50cial. 

7. - Sensadones. Aná lisis ele varias pcrcepcioncs 
pa ra descubrir los elementos que las integran. Ejem
p lOfl ) clas'jricación de las sensaciones. C:uactere.s 
g'f' llera les de las sensaciones : cuali dad, i ntensida d 
(mención de la ley de Weber ) , tono afectivo. Los 
:-:entirlos elú:-;icos y los ~lOdernamellte eSlud iados. ~!fcn
(';r'¡!l de la lc~- de ?\TLiIJ er. 

~ 

ti. - La pcrcep ClOll. Distinción entre sensacion y 
percepción. La percepción del mundo exterio r ; pro
h lemas quc suscita. El espacio y el tiempo. Distinción 
enLre la "i\"encia y su obj eto. La percepción de nos· 
otros mismos. La percepción del prójimo. 

9 . - La im~lginación creadora. Ejempl os. P rocedi
mientos de la forma ción de las imágenes. Ejemplos 
de dj.~ tinlOS t ipos de imaginación creadora. 
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10. - La inte ligellcia. ti pensamicll to romo a('ti~ 

d dnd sinté ti ca. Direrencias entre el peIl~amiellto pro~ 
piamente flicho y Jos proc~~os usocia tivos comunes. 
Lo.;; ('oncepto~: su fo rmaci(m. Los juici o~: caráeter 
peculiar. El razonamiento. 

El pen::;amien to y el lenguaje. PalaLra. significa
(~ i ón. concepto_ iw agcn. r.vulu ciún de las ~ignifica c io 
nc~. Acción rCcÍpror:H del pCllsamien to y el l enguaje. 

ll. - La \ida a(ccli\·a. Dl'script:i(lrJ y a llúlj~ i~ d(~ 
(' :ilado5 arecli\'o~: (>Ulocione~, scntimieu l,f)s y pat:iones. 
Teoría~ ~obrc d placer y el doJor. Imporlancia de la 
\ ida arecliyft en la yina lllllnana . Su rclación íntima 
('0 11 la pe r:-,o na linad. 

] 2. - La voJuutaJ. U e:-lc ril Jl,;i ó n r análisis de 1H'0(,(,,-'· 
~os \'olitiv06. Detefllli nución de los factores afectivos 
e intelccluate:> q ne lo~ integran. Las tendencias. He· 
bción de las tendencias r-on los senLimien tos de agrado 
r desagrado. Delil)pr.Jci{)lL Determinación. Tempera· 
menlo y carácter. Faclores rlr] carácter. Ensay fJ~ de 
(;la~irica("ión (h· lo~ Ci.\nH; tt ~n· ,;;. 

La vida psíquica superio r 

tt ~ La persona lidad. Los elementos de la per:;o
na lidad: inle lpctlla l f'~ ~ emoti\'o~, \'olitiv05. La persona
li dad y :-u con torno \ ivo: la comunidad de personas. 
La personalidad r :-11 conto rno :i mpersonal. E l espír i
lu objetivo: lenp;uaje. Teligión, estado. co::;Lumbre~, 
~lfte, técnica. El espíritu obje tiYo y los valore~. f.os 
tipos de personalidad en fun cióll de lo~ valores. 

n problema moral. 

,) 



LóGICA 

Para Colegios Nacionales y Lieeos 
Quinto Alío 

(Tres clases semanllh's) 

Lógica Formal 

de ScílOrit as 

1. - El pellsamiento-: Diferencia cntre contenido y 
furnIa de los pensamientos. Defi nición de la lógica. 
Di\'cr.5as concepciones de la lógica: ari;;:;totélica, baco· 
niann. rmpirí !:'la e idea liSla. 

2. - Somera recapi tuhH'iún de la doclrinn ps.icol ¡). 
g ica del concepto. 

Lógica del concC'pto. Naturaleza y fu nción del con· 
eeplo. Clases de cúnceptos. Extensión y comprensión 
de lCls conccptos. La división lógica y la definición 
como desarrollo del concepto. La expresión del con· 
("cpto : Jos términos. 

3. - La defin ición. DeCinicioncs verbales y defini· 
dones reales. l.as nociones indefinibl es. Los predica· 
b ies y la. defini ción. Normas prácticas. 

tl. - Somera recapituluciún de la doctrina psicoló· 
gica del juicio. Lógica del juicio. Naturaleza del juicio. 
Clasificación de 105 juicios. Operaciones lógicas. 

La expresión del juicio : la proposición. Análisis 
de las proposiciones. Teoría de la cuanti ficación del 
p redicado. Clases de proposiciones. 
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5. - El 
lógico. 

1 
Lógica 

tiras del 
..Ieoucción, 

razollamienlo desde el punto de vista psico· 

del rawnamienlo. Naturaleza y caracterís· 
razonamiento. Formas del r:1zon3miento: 
inducción y analogía. 

La t!\:prcsión del ra,wnamiento. 

J ú. El sil ogismo. Reglas del sil ogismo. Figu ras y 
modo.... P rin cipios del si logismo. 

Variedades del silogismo : entimema, epiquerema. 
polisilogismo. Surites. Silogismos hipoléUcos y sil o· 
!!;'l:::mos disyuntivo.". El dilema. 

Sofismas. 

7. - L\.igencius fundamcntales de la actividad del 
pensar: coherencia y derivación de los pensamientos. 
Prinripio_~ y axiomas lógicos: identidad, contradic· 
t:ióll. tercero excluído y razón suficiente. Discusión 
,- crítil'a -= antiguas y actuale~. 

Teoría del conocimiento 

:J. \ ociones de teoría del conOCimIento. Proceso

\ lnllliliyo y proceso discursivo. Posibilidad del cono

/ 
cimiento. Problemas. La certeza, la duda, la opinión. 
la prohahilidad. L. verdad. Criterios de verdad. Dis
f"'1I~iÓl1. 

Conocimiento vulgar, científico y filosófico. Carac
tere!' ele cada uno. La ciencia; sistema de conoci· 
mientos \'erdaderos y probables, metódicamente fun
.(lamen los y rclati,'os a un objelo o a un grupo 
.Ia rlo de objetos. 
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Formas del conocimiento científi co : malemátiC8y 
rienciiJ 'i de la na tural eza y ciencias del espíritu. La 
e1a~ir¡('acíóll de las ciencias; sentido filosófi co de este 
pr~o}~ Jema. Examen (1e algunas de las clasificaciones 
c1a~l ca!' . 

9. -Método. Idea del método: Galileo, Descarte,. 
y llaran . Allúlisls y síntesis. Diferencias. 

10. - Lógjca de la matemática. La demostración 
matemálica. Su naturaleza peculiar. Elementos de la 
rlemor.¡ lraci(m. Defini ciones matemáticas. Axiomas, Slt 

naluraleza. Teorema!') . 
Proccdimienlos rlnalílicos y procedimientos sintéti· 

ev:::' . F.jempl o~. 

] 1. - L¡jgi ca de la ciencia de la naturaleza. ConceptO' 
de lIaturaleza. Noción de causa y de ley. La experien
cia . La observación y el experimento. La clasificación 
natural. La hipótesis. Hipótesis especiales e hipótesis 
generales. Las leyes naturales: leyes causales y leyes 
de coexistencia. Ley estadística. 

Va lor de Ins lcyes científicas. El c1 e t crmini~mo. 

12. - Lógica de las ciencias del esplntu. Noción 
de espíritu. Formas de la actividad espiritual. Métodos 
específi cos : pn~dominio de lo individual y método 
de comprens.ió n. 

La p~i (;{) l ogía r las ciencias histórico·sociales como •¡'¡('licias de la realidad . 
1.<1 filosofía : su~ prohlemas. Disciplinas filosóficas. 
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El presente programa ha sido aprobado 
por el señor Ministro de J usticia e 
Instrucción P ública de la Nación, doctor 
José Manuel Astigueta, mediante la 
",esolución del 11 de marzo de 1946. 
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