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Objetivos

Que los estudiantes logren:

Comprender a Is Psicologfa como una disci pI ina cuya procedencia as la episterna moderna.

Conoeer el eoneepto de subjetividad en terminos psieoanalftleos y desde su dimension
socio-historics y colectiva.

Pensar el trayecto del cuerpo desde la sexualidad humana y la pregunta freudiana per el

deseo.

Comprender y respetar a las sexualidades y los genero5, como expresiones de la

diferencia.

Reconocer la practica del psic6logo en el marco profesional de la salud mental y 18
intervene ion etlea que haee posible alojar la heterogeneidad de 10existente.

Desarrollar conocimientos, percepciones y valores en relacion con los consumos (en
general), desde un enfoque no punitivo, Cuestiones ligadas a las practicas de cuidado de
la salud desde una perspectiva de proteccion y promoci6n de derechos.



UNlOAD I

Perspectivas epistemol6gicas en Psicologfa.

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

perspectivas epistemologicas en la Modernidad. Constitucion de la Psicologia como disciplina
cientffica moderna, sus relaciones con el surgimiento de las Ciencias Humanas y con la categorfa

de Sujeto Mederne. Introduccion del concepto de subjetividad, su dimension socia-historiea y

colectiva (atravesando todo el programa de la asignatura). Demarcacion 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 invencion.

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

Bibliografia basica:

Foucault, Michel, La verdad y las formas jurfdicas, Primera Conferencia, Mexico, Gedisa, 1984.

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

Borges, Jorge Luis, IIEI idiom a anaJitico de John Wilkins"
J
en Gtras inquisiciones, Madrid, Alianza

Editorial,1997.

Bibliografia optativa:

Foucault, Michel} "La pS1coJogfade 1850 a 19501/, en Dist et ecrits} Gallimard, Trad, Hernan
Scholten, Facultad de Psicologia, USA,Tl, (pp.120-137). En:www.elseminario.com.ar

Vezzetti, Hugo, I'Historias de la psicologia: problemas, funciones y objetivos", en Revista de
Historia de la psicologia, N. 28 (1), 147-166.

http://www.elseminario.com.ar


UNlOAD 2

Cuerpos

EIsujeto del intonciente. El sintoma histerico formula una pregunta a la ciencia de la epeeal de la
observacion a la escucha de un padecimiento, Constitucion del psiquismo humano y una,
operaci6n que 10 constituye: la represi6n primaria. Los tres sistemas del aparato psfquico {primera

topical. EI inconciente es efieiente. EI cuerpo de la mujer en la Viena del 1900. La sexualidad
humana y la expresion freudiana sobre el deseo: este puede 0 no coincidlr con la biologia. Esta
formulacion da euenta de la imposibilidad de educar a la pulsion. Las zonas invisibles, inhabitables
de la vida social en un momento historico son tomadas par un exterior degradado, excluido de la
categorla de sujeto: las sexualidades y los generos. EI cuerpo colectivo como oportunidad.
Polfticas que incluyen la djferencia.

Bibliografla basiea;

Freud) Sigmund, "Nota sabre el concepto de 10 inconsciente en psi.coanalisis (1912)", en Obras
Completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1980, tomo XII.

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

Cuerpos, Cuerpo intervenido; cuerpo colectivo; cuerpo erotizado; cuerpo tecnol6gico. Pablo
Rodriguez} Canal Encuentro.
http://www.conectate.gob.ar/s itiosl co nect at e/b us 9ueda /bu scar? rec id=13 0596

Bibliograffa optativa:

Butler} Judith. Cuerpos que impartan: sabre los Ifmites materiales y discursivos dell! sexo",. Buenos
Aires. Paidos, 2015. Capitulo I: Los cuerpos que importan,

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

http:// www.me.gov.8r(consejo!resoluciones!res08! 45 ~08-anexo. pdf

http://www.conectate.gob.ar/s
http://www.me.gov.8rconsejo!resoluciones!res08!
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UNIDAD 3

Politicas y perspectivas en Salud Mental

Las diferentes concepciones de salud mental que presentan los discursos y las practicas, en

relacion con el sentido historiee de la alienacion mental. EIModelo Manicomial y la concepcion de
la locura como privacion de capacidades y derechos sodales. EI pader de normalizacion y la

gestion moderna de la enfermedad mental. Los sentidos otorgados a la ftlacura" en los diferentes

momentos hist6ricos. La exclusion como modo de tratamiento de la "Iecura": Procedencia y
vigencia.

Ei paradigma de la Salud Mental desde la perspectiva de derechos, el derecho a la Salud Integral,
la presuncion de capacldades de las personas y el abordaje interdlsciplinario e intersectorial.
Lasconcepciones de sujeto y de subjetividad presentes en cada modelo y las poslbles relaciones.
EIparadigm a de la Desmanicomializacion y la Leyde Salud Metai N226657/2010.
De la logica manicomial a la integraci6n social de las personas con padecimientos subjetivos.

Normativas internacionales y Ley Nacional de 5alud Mental.

Bibliografia Basica:

Foucault, Michel, "EI sentido historiee de la alienacion mental", en Enfermedad Mental y
Persanalidad, Madrid, Paidos, 1984.

Foucault, Michel, Los anarmales, Buenos Aires, Fonda de Cultura Economica, 2000, Clase del
8/01/75.

Quercetti, Florencla y Parenti, M., "Ley Nacional de Salud Mental N£ 26.657: Convergencias y
diverge'ncias 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 sabre produCCIonde subjetividad, Buenos Aires, 2015.

Video realizado par el Director y Poeta Camilo Blajaquis: Alegria y Dignidad, capitulo: "Ellaberinto
de los normales". Realizado en conjunto can el Frente de Artistas del Borda.

Bibliografia optativa:

Ley Nacional de Salud Mental 26657/2010-2013. Disponible en Mesa Federal de Salud Mental,
Justicia y Derechos Humanos (2014). Practicas inclusivas en Salud Mental y Adicclones can
enfoque de Derechos Humanos. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Instituto Nacional contra la
Discriminacion, 18xenofobia y el Racismo -INADI.

Basaglia,Franco y BasagliaOngara, F.,Las crimenes de la paz, Buenos Aires, Siglo XXI, 1977.
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Abordaje de Consumos problematicos

EI abordaje de los consumos problematicos y la necesidad de un marco multirreferencia\ que

permita ubicar las dimensiones sociales} historicas, subjetivas, economicas} politicas (geo-politicas)
y culturales del fenomeno de los consumos en general. Perspectiva critica respeeto de los objetos
de consumo que constituyen las sustancias llfcitas. Reflexion en torno a los modelos tradidonales

vinculados a los consumos de drogas.
Los diferentes Modelos de Prevencion de Consumos Problem"ticos: Enfoque Preventivo Bio-
Medical Juridico, Psico.Social, Socia-Cultural. Analisis de las diferencias con respecto a los modeJos

de Promocion de la salud y de Prevencion Integral. Revision de los estereotipos acerca de los
consumos de drogas. Diferencias entre polfticas abstencionistas y las de reduccion de danos desde
un abordaje relacional que incluye Ie triada: personas, consumos, contexto.

Conocimientosl percepciones de los y las estudiantes en relacion con los consumos (en general)}
desde un enfoque no punitivo. Cuestiones ligadas a las pr"cticas de cuidado de la salud desde una
perspectiva de proteccion y promocion de derechos,

Bibliografia basica:

Galende Emiliano, "Una mirada al tema drogas desde la complejidad del campo de la Salud
Mental", en G. Touze (comp.), Visiones y actores de! debate 11/y IV Conferenda Nadanal sobre
Politicos de Orogos, Buenos Airesl Intercambios, 2008.

Kornblit, A. L./ Oi Leo, P. y Camarottil A. c., La construccion social del problema de las Orogas.
Modulo I del Curso virtual de Prevencion del Consumo Problem"tico de Drogas. Ministerio de
Educacion de la Nacion, Educ,arl Unicef, Instituto Gino Germani, Conicet, 2011,

Video de Alicia Stolklner. https:/Iwww1LQutube.com/watch?v=nfTWk4iJAo!\

Oeleuze, Gilles, "005 preguntas sobre la droga", en Dos Regfmenes Locos, Valencia, Pre-Textos,
2007.

Lie, Maria Luisa Castillo
Jefa del Departamento de Psicologia y Filosofia
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