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Unidad	  1	  
	  
1.1 ¿Qué	  es	  la	  Psicología?	  Delimitación	  de	  su	  objeto	  de	  estudio	  bajo	  

el	  paradigma	  de	  la	  Ciencia	  Moderna.	  
	  
1.2 Breve	  historia	  de	  la	  Psicología:	  	  
	  

Ø La	  Psicología	  Pre-‐científica.	  El	  surgimiento	  de	  la	  Psicología	  
como	  Ciencia	  Experimental.	  W.	  Wundt.	  

Ø Conductismo.	  El	  estudio	  de	  la	  conducta.	  J.	  Watson.	  	  
	   Vigencia	  	  del	  modelo	  de	  causalidad	  lineal.	  	  
Ø Escuela	  Guestalt.	  La	  percepción.	  Leyes	  de	  la	  percepción.	  
	  

1.3	   Aportes	  del	  Psicoanálisis.	  S.	  Freud:	  	  
	  

Psicoanálisis.	  Lo	  inconsciente.	  Lo	  reprimido	  y	  las	  formaciones	  
del	  inconsciente:	  sueños,	  síntomas,	  lapsus,	  olvidos,	  chistes,	  etc…	  	   	  
Modelos	  del	  aparato	  psíquico:	  Primera	  y	  segunda	  tópica.	  	  
Teoría	  pulsional.	  Las	  fases	  del	  desarrollo	  libidinal:	  oral,	  anal,	  
fálica	  y	  genital.	  Complejo	  de	  Edipo.	  Psicosis	  y	  Neurosis.	  	  

	  
Bibliografía:	  	  
	  

• Davini,C.,	  Gellon	  de	  Salluzzi,	  S,	  Rossi,	  A.:	  “Psicología	  General”.	  
Cap.1.	  Ed.	  Kapelusz,	  Bs.	  As.	  1978.	  

• Freud,	  S.;	  “Esquema	  del	  psicoanálisis”,	  Amorrortu	  ed.,	  Bs.	  As.,	  
1976.	  T	  XXIII.	  

• Freud,	  S.:	  “El	  sepultamiento	  del	  Complejo	  de	  Edipo”,	  	  Amorrortu	  
ed.,	  Bs.	  As.,	  1976.	  T	  XIX.	  

• Freud,	  S.	  :“Nota	  sobre	  el	  concepto	  de	  lo	  inconsciente	  en	  
psicoanálisis”.	  Amorrortu	  ed.,	  Bs.	  As.	  1976.	  T	  XII.	  	  

• Watson,	  J.B.:	  “El	  conductismo”.	  Cap.	  l	  .	  Ed.	  Paidos,	  Bs.	  As.	  1971	  
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Unidad	  2	  
	  

2.1	   La	  Psicología	  como	  disciplina	  del	  campo	  de	  la	  Salud/	  Salud	  
Mental.	  	  

1.3	  	   Políticas	  en	  Salud	  Mental.	  Desmanicomialización.	  Ley	  Nacional	  
de	  Salud	  Mental.	  

1.4	  	   Lo	  “normal”	  y	  lo	  “patológico”	  en	  Salud	  Mental.	  	  
	  

Proyección	  del	  video	  “Adiós	  al	  manicomio”	  
Proyección	  de	  la	  película	  “Hombre	  mirando	  el	  sudeste”.	  Dir.	  

	   Eliseo	  Subiela.	  1986.	  	  
	  

	   	  	  
Bibliografía:	  	  
	  

• Foucault,	  M.;	  Los	  anormales,	  FCE,	  	  Bs.	  As.,	  2000.	  Clase	  del	  8	  de	  
enero	  de	  1975.	  

• Ley	  de	  Nacional	  de	  Salud	  Mental	  (Ley	  26.657)	  (2010,	  25	  de	  
Noviembre)	  	  	  

• Stolkiner	  A.	  :	  “Nuevos	  Enfoques	  en	  Salud	  Mental”	  Ponencia	  14º	  
Congreso	  Latinoamericano	  de	  Arquitectura	  e	  Ingeniería	  
Hospitalaria	  Buenos	  Aires.	  Septiembre	  de	  2003.	  	  

	  
	  

Unidad	  3	  
	  
3.1	  	   La	  adolescencia:	  Fases	  de	  la	  adolescencia.	  Los	  grupos	  y	  las	  
	   identificaciones.	  	  
3.2	  	   La	  adolescencia	  actual.	  Cambios	  de	  la	  Modernidad	  a	  la	  
	   Postmodernidad.	  
3.	  3	  	   Consumos	  problemáticos.	  Modelos	  preventivos.	  	  
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Bibliografía:	  	  
	  
• Di	  Segni,	  S.:	  “Adultos	  en	  crisis.	  Jóvenes	  a	  la	  deriva”.	  Cap.	  3.	  
Novedades	  Educativas	  Ediciones,	  	  Bs.	  As.	  2006.	  

• Di	  Segni,	  S.:	  “Psicología.	  Unos	  y	  los	  Otros”.	  Cap.	  9	  y	  10.	  A-‐Z	  Editora,	  
Bs.	  As.	  2007.	  

• Touzé	  G.:	  “Prevención	  del	  consumo	  problemático	  de	  drogas.	  Un	  
enfoque	  educativo”,	  Ed.	  Troquel,	  Bs.	  As.	  2010.	  	  


