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ARTICULO 4Q.- Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
mv

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e 1 v e:

ARTICULO 1Q.- Aprobar el programa de Psicologia para sexto ano cuyas
nominaciones y textos respectivos se anexan a la presente Resoluci6n.

ARTICULO 2Q.-EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTICULO 3Q.- Hacer saber a los senores Vicerrectores, a la senora Jefa del
Departamento de Psicologfa y Filosoffa, y, por su intermedio, a los senores
profesores.

el programa propuesto por la senora Jefa del Departamento de
Psicologfa y Filosofia, profesora Marfa Luisa CASTILLO, y

que el mencionado programa responde adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir' la ensenanza de la materia;

VISTO:
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COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGfA Y FILOSOFfA

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 62 Alilo 2017

Objetivos

Que los estudiantes logren:

Comprender a la Psicologia como una disciplina cuya procedencia es la episteme modema.

Conocer el concepto de subjetividad ~'iil~1>~~~it~1y desde su dimension
socio-historica y colectiva.

Pensar el trayecto del cuerpo desde la sexualidad humana y la pregunta freudiana por el
deseo.

Comprender y respetar a las sexualidades y los generos, como expresiones de la
diferencia.

Reconocer la pn\ctica del psicologo en el marco profesional de la salud mental y la
intervencion etica que hace posible alojar la heterogeneidad de 10existente.



UNIDADI

Perspectivas epistemol6gicas en Psicologfa.

Presentaci6n de la asignatura a traves de un breve abordaje geneal6gico que contempla las

perspectivas epistemol6gicas en la Modernidad. Constituci6n de la Psicologia como disciplina

cientffica moderna, sus relaciones con el surgimiento de las Ciencias Humanas y con la categorfa

de Sujeto Moderno. Introducci6n del concepto de subjetividad, su dimensi6n socio-hist6rica y

colectiva (atravesando todo el programa de la asignatura). Demarcaci6n de objeto de las

disciplinas humanfsticas; las condiciones de posibilidad que habilitan la emergencia de los saberes

cientfficos, el concepto de verdad y de conocimiento en tanto invenci6n.

EIcampo de la Psicologia es heterogeneo y resistente a su unificaci6n.

Bibliografia basica:

Foucault, Michel, La verdad y las farmas juridicas, Primera Conferencia, Mexico, Gedisa, 1984.

Vezzeti, Hugo, "Michel Foucault: apuntes para una arqueologfa de la psicologfa", Conferencia
XXVIII Congreso Interamericano de Psicologia, Santiago de Chile, 2001.

Borges, Jorge Luis, "EI idioma analftico de John Wilkins", en Otras inquisiciones, Madrid, Alianza

Editorial,1997.

Bibliografia optativa:

Foucault, Michel, "La psicologfa de 1850 a 1950", en Dist et ecrits, Gallimard, Trad. Hernan
Scholten, Facultad de Psicologia, UBA,n, (pp.120-137). En: www.elseminario.com.ar

Vezzetti, Hugo, "Historias .de la psicologfa: problemas, funciones y objetivos", en Revista de
Historia de la psicologfa, N2 28 (1), 147-166.

UNIDAD2

Cuerpos

Elsujeto del inconciente. EI sfntoma histerico formula una pregunta a la ciencia de la epoca, de la
observaci6n a la escucha de un padecimiento. Constituci6n del psiquismo humano y una
operaci6n que 10 constituye: la represi6n prima ria. Los tres sistemas del aparato psiquico (primera
t6pica). EI inconciente es eficiente. EI cuerpo de la mujer en la Viena del 1900. La sexualidad
humana y la expresi6n freudiana sobre el deseo:este puede 0 no coincidir con la biologfa. Esta
formulaci6n da cuenta de la imposibilidad de educar a la pulsi6n.
Las zonas invisibles, inhabitables de la vida social en un momento hist6rico son tomadas por un

http://www.elseminario.com.ar


exterior degradado, excluido de la categorfa de sujeto: las sexualidades y los generos. EI cuerpo
colectivo como oportunidad. Polfticas que incluyen la diferencia.

Bibliografia basica:

Freud, Sigmund, "Nota sobre el concepto de 10 inconsciente en psicoanalisis (1912)", en Obras
Completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1980, tome XII.

Freud, Sigmund, "Conferencias de introduccion al Psicoanalisis. Parte III Doctrina general de las
neurosis (1916-17)", 20@conferencia. La vida sexual de los seres humanos", en Obras Completas,
Buenos Aires. Amorrortu editores, 1980, tome XVI.

Cuerpos. Cuerpo intervenido; cuerpo colectivo; cuerpo erotizado; cuerpo tecnologico. Pablo
Rodriguez, Canal Encuentro.
http :Uwww.conectate.gob.arlsitios/ conectate/busq ueda/busca r?rec id=130596

Butler, Judith. Cuerpos que importon: sabre 105limites moterioles y discursivos del "sexo",. Buenos
Aires. Paidos, 2015. Primera Parte: 1. Los cuerpos que importan

Bibliografia optativa:

Butler, Judith. Cuerpos que importan: sabre 105limites materiales y discursivas del "sexo", Buenos
Aires. Paidos, 2015. Parte Primera: 4. EIgenero en llamas: cuestiones de apropiacion y subversion.
Parte Segunda: 8. Acerca del terminG "queer"

Lineamientos curricula res para la educacion sexual integral. Programa nacional de educacion
sexual integral. Ley Nacional 26150. Ministerio de Educacion. Consejo Federal de Educacion.

http:Uwww.me.gov.ar/consejo/resol ucionesl res08145-08-a nexo. pdf

UNlOAD 3

Polfticas V perspectivas en Salud Mental

Las diferentes concepciones de salud mental que presentan los discursos y las practicas, en
relacion con el sentido historico de la alienacion mental. EIModelo Manicomial y la concepcion de
la locura como privacion de capacidades y derechos sociales. EI poder de normalizacion y la
gestion modema de la enfermedad mental. Lossentidos otorgados a la "Iocura" en los diferentes
momentos historicos. La exclusion como modo de tratamiento de la "Iocura": Procedencia y

vigencia.
EI paradigma de la Salud Mental desde la perspectiva de derechos, el derecho a la Salud Integral,
la presuncion de capacidades de las personas y el abordaje interdisciplinario e intersectorial.
Las concepciones de sujeto y de subjetividad presentes en cada modelo y las posibles relaciones.
EI paradigma de la Desmanicomializacion y la Ley de Salud Metal NQ 26657/2010.

http://:Uwww.conectate.gob.arlsitios/
http://http:Uwww.me.gov.ar/consejo/resol


De la logica manicomial a la integracion social de las personas con padecimientos subjetivos.
Normativas internacionales y Ley Nacional de Salud Mental.

BibJiografia Basica:

Foucault, Michel, "EI sentido historico de la alienacion mental", en Enjermedad Mental y
PersanaJidad, Madrid, Paidos, 1984.

Foucault, Michel, Las anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 2000, Clase del
8/01/75.

Quercetti, Florencia y Parenti, M., "Ley Nacional de Salud Mental NQ 26.657: Convergencias y
divergencias respecto a las normativas internacionales y regionales en materia de Salud Mental y
Derechos Humanos". I Congreso Latinoamericano de Salud Mental "Los Rostros del Malestar,
Salta, Argentina, 2015.

Gonzalez, Natalia, Ficha sobre produccion de subjetividad, Buenos Aires, 2015.

Video realizado por el Director y Poeta Camilo Blajaquis: Alegria y Dignidad, capitulo: "EI laberinto
de los normales". Realizado en conjunto con el Frente de Artistas del Borda.

BibJiografia optativa:

Ley Nacional de Salud Mental 26657/2010-2013. Disponible en Mesa Federal de Salud Mental,
Justicia y Derechos Humanos (2014). Practicaslnclusivas en Salud Mental y Adicciones con
enfoque de Derechos. Humanos.Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Instituto Nacional contra la
Discriminacion, la xenofobia y el Racismo -INADI.

Basaglia, Franco y Basaglia Ongara, F., Las crimenes de 10paz, Buenos Aires, Siglo XXI, 1977.

UNlOAD 4

Etica.

La intervencion etica en la practica profesional del psicologo hace posible alojar la heterogeneidad
de 10 existente. La necesidad de crear herramientas 'para poder recortar los problemas
contemporaneos del campo de la psicologia exige mapas de lecturas. EIconcepto de multiplicidad,
permite revisar 105estereotipos psicologicos, siendo la condicion de posibilidad para poder pensar
y crear respuestas colectivas que permitan incluir practicas de cuidado de la salud.



Bibliografia basica:
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Defeuze, Gilles, "Dos preguntas sobre fa droga", en Dos Regimenes Locos, Valencia, Pre-Textos,
2007.

Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, "Rizoma", en Mil mesetas. Capitafismo y esquizofrenia, Valencia,
Pre-Textos, 1988.

Deleuze, Gilles, "Ontologfa, etica y moral. Clase III", en medio de Spinoza", Buenos Aires, Cactus,
2003.
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