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Departamento de Psicologia y Filosofia
Asignatura: Psicologia
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 6° ano
Carga horaria: 3 horas catedra semanales

1. Presentaci6n

La asignatura Psicologfa se dicta en 5to. ario con una carga de 3 horas catedra
semanales. En St~. ario es una de las asignaturas del area de humanidades.
Durante el ario de trabajo se intenta que los estudiantes puedan pensar la
procedencia de esta disciplina en relaci6n con el concepto de proceso de
subjetivaci6n, asf como tambien que el psic610go interviene en el campo de la
salud mental como profesional en el marco de una etica.

2. Objetivos

Que los estudiantes logren:

• Comprender a la Psicologfa como una disciplina cuya procedencia es la
episteme moderna.

• Conocer el concepto de subjetividad pensando la dimensi6n econ6mica,
cultural, social, hist6rica como condici6n de posibilidad para la emergencia del
sujeto.

• Reconocer al psic610gocomo profesional de la salud mental y su intervenci6n
etica como practica que hace posible alojar la heterogeneidad de 10existente.

3. Contenidos

UNlOAD I : Perspectivas epistemol6gicas en Psicologra.

Recuperar a la psicologfa como disciplina cientrfica modema a traves de un
breve abordaje geneal6gico que contempla las perspectivas epistemol6gicas
en la Modernidad. Sus relaciones con el surgimiento de las Ciencias
Humanas y con la categoria de Sujeto Modemo. Introducci6n del concepto de
subjetividad, su dimensi6n econ6mica, cultural, socio, hist6rica. Demarcaci6n
de objeto de las disciplinas humanisticas; las condiciones de posibilidad que
habilitan la emergencia de los saberes cientrficos, el concepto de verdad y de
conocimiento en tanto invenci6n. (/Jt
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UNlOAD2

La psicologfa es un cierto saber del hombre que se presenta como sistemas
del siglo XX. La psicologfa como ciencia natural del comportamiento. La
dina mica psfquica y sus estructuras. La eficacia inconciente y la funcionalidad
como multiplicidad.

UNlOAD3 - Etlca.

La relaci6n entre una intervenci6n y una practica etica del psic610go hace
posible alojar la heterogeneidad de 10 existente. La necesidad de crear
herramientas para poder recortar los problemas contemporaneos del campo
de la psicologfa exige mapas de lecturas. Los conceptos de multiplicidad,
modos de subjetivaci6n, modos de existencia, permiten revisar los
estereotipos psicol6gicos y poder pensar y crear respuestas colectivas que
permitan incluir practicas de cuidado para la salud.

4. Bibliografla y otros recursos

UNlOAD I
Bibliografia baslca:
Foucault, Michel, La verdad y las formas juridicas. Primera Conferencia,
Mexico. Gedisa, 1984.
Nietzsche, Federico, Sobre verdad y mentira en senti do extramoral, Madrid,
Alianza Editorial, 2007.

Bibliografia optativa:
Foucault, Michel, "La psicologfa de 1850 a 1950", en Dist etecrits, Gallimard,
Trad. Heman Scholten. Facultad de Psicologfa, UBA, T1, (pp.120-137). En:
www.elseminario.com.ar
Vezzetti, Hugo, "Historias de la psicologia: problemas, funciones y objetivos",
en Revista de Historia de la psicologia, N° 28 (1),147-166.

UNlOAD2
Bibliografia baslca:
Freud, Sigmund, "Nota sobre el concepto de 10 inconciente en psicoanalisis
(1912)", en Dbras Comp/etas, Buenos Aires. Amorrortu editores, 1980, tomo
XVI.
Gilles Deleuze y Felix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia.
Introducci6n: Rizoma, Valencia, Pre-Textos, 1988.

http://www.elseminario.com.ar
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UNlOAD 3
Bibliografia basica:
Gilles Deleuze, "Conversaciones 1977-1990", Post-scriptun sobre las
sociedades de control", Pre-Textos,Valencia, 1999.
Preciado B., 'Texto yonqui", Historia de la tecnosexsualidad., Paid6s, Buenos
Aires, 2014.
Deleuze, Gilles, "Ontologla, etiea y moral. Clase III". en medio de Spinoza",
Cactus, Buenos Aires, 2003.

5. Instrumentos de Evaluaci6n

Se evalua el proceso de trabajo en eada clase. Elaboracion de trabajos
escritos y exposici6n, tanto individuales como grupales al finalizar cada
unidad.

6. PautasGeneralespara la aprobaci6nde la asignatura

Para aprobar la asignatura los estudiantes deben cumplir con la asistencia
requerida y ademas obtener el promedio de 7 (siete) en cada uno de los
cuatrimestres.

(/~~
Prof. Javier Freixas

Jete del Departamento de Filosotra y Psicologla
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