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Objetivos

Que los estudiantes logren:

Comprender a la Pslcologla como una disciplina cuya procedencia es la episteme

moderna.

Conocer el concepto de subjetividad pensando la difl)ension economlca, cultural,
social, historica como condicion de posibilidad para la emergencia dei sujeto.

Reconocer al psicologo como profesional de la salud mental y su intervencion €tica
como pnlctica que hace posible alojar la heterogeneidad de 10existente.

UNIDADI

Perspectivas epistemol6gicas en Psicologla.

Recuperar a la psicologia como disciplina cientifica moderna a traves de un breve abordaje
genealogico que contempla las perspectivas epistemologicas en la Modernidad. Sus relaciones
con el surgimiento de las Ciencias Humanas Y con la categorfa de Sujeto Moderno.
Introduccion del concepto de subjetividad, su dimension economica, cultural, socio, historica.
Demarcacion de objeto de las disciplinas humanlsticas; las condiciones de posibilidad que
habilitan la emergencia de los saberes cientificos, el concepto de verdad y de conocimiento en

tanto invencion.

Bibliografia basica:



Foucault, Michel, Laverdad y las formas juridicas. Primera Confereneia, Mexico, Gedisa, 1984.

Nietzsche, Federico, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid, Alianza Editorial,

2007.

Bibliografia optativa:

Foucauit, Michel, "La pSicologla de 18S0 a 19S0", en Dist et ecrits, Gallimard, Trad. Hernan
Scholten, Facultad de Psicologia, UBA,Tl, (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, NO28 (1), 147-166.

UNIDAD2

La psicologia es un cierto saber del hombre que se presenta como sistemas del siglo xx. La
psicologia como clencia natural del comportamiento. La dimJmica psiquica y sus estructuras. La

eficacia inconeiente Y la funcionalidad como multiplieidad.

Bibliografia basica:

. 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 Yesquizofrenia. Introducclon: Rizoma,

Valencia, Pre-Textos, 1988.

UNIDAD3

La relacion entre una intervencion Y una practlca etlca del psicologo hace posible alojar la
heterogeneidad de io existente. La necesidad de crear herramientas para poder recortar los
problemas contemporaneos del campo de la psicologia exige mapas de lecturas. Los conceptos
de multiplicidad, modos de subjetivacion, modos de existencia, permiten revisar los
estereotipos psicologicos y poder pensar y crear respuestas colectlvas que permitan incluir

practicas de cuidado para la salud.

Bibliogralia basica:

Gilles Deleuze, "Conversaeiones 1977-1990", Post-scriptun sobre las soeiedades de control",

Pre-Textos, Valencia, 1999.

Preeiado B., "Texto yonqui", Historia de la tecnosexsuaiidad", Paidos, Buenos Aires, 2014.

http://www.elseminario.com.ar


Deleuze, Gilles "Ontolo' ,.Aires, 2003. , g,a, etlca y moral. Clase III" .I en medlo de Spinoza" CI actus, Buenos
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