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Departamento: Psicologfa y Filosofia

Asignatura: Psicologia

Curso: 6° aiio Humanisticas

Aiio: 2014

1- Objetivos: se espera que los alumnos:

Conozcan una terminologia psicologica basi ca.
Conozcan las grandes etapas del desarrollo de la Psicologia
Comprendan conceptos, problemas y teorfas psicologicas fundamentales.
Lean y comprendan textos psicologicos originales.
Reconozcan conceptos y teorfas psicologicos en discursos literarios, politicos, etc.
Desarrollen pensamiento crftico en materia psicologica.
Valoren positivamente a la Psicologia.
Desarrollen habitos de discusion racional de ideas psicologicas.
Internalicen actitudes de respeto por el/ia otrx, responsabilidad, cumplimiento y
participacion activa en clase.
Puedan actuar como agentes de salud reconociendo signos y sfntomas de malestar
o patologia de manera de saber cuando y a quien consultar para si 0 para otrxs.

11- Contenidos:

1. La Modernidad y las eiencias humanas: Paradigma cientifico de las ciencias
modernas. De la Psicologia pre-cientifica al surgimiento de la Psicologia como ciencia.
EI campo de la psicologia. Herramientas de la disciplina. Enfoques interdisciplinarios.

Bibliografia obligato ria

Dawkins, R.; EI gen egoista, Cap. XI, Salvat, Buenos Aires, 1985

Ferrater Mora (1971); Diccionario de Filosofia, artfculos: "Psicologia, Asociacionismo,
Antropologia, Ciencia", Sudamerfcana, Buenos Aires

Payne, M.; (2002) Diccionarfo de Teorfa Crftica y estudios culturales,
"Estructuralismo", Paid os, Buenos Aires.

Scaglia, H.(2000); Psicologia. Conceptos preliminares, Eudeba, Buenos Aires



2. Breve historia de la Psicologia; escuelas del siglo XX: Conductismo. Teoria de la
Gestalt. Psicologfa Cognitivo Conductual. Psicologia Sistemica. Hipotesis, terapias,
ejemplos clinicos.

Bibliografia obligato ria

Watson, 1. (1913); Manifiesto Conductista en Historia de la Psicologfa. W. S. Sanakian

Kohler, W. (1947); Psicologia de la forma; Capftulos 1 y 4, Buenos Aires.

Glasserman, MR; Teorfa sistemica, Sciens

Psicologfa cognitiva, Revista Sciens

3. Psicoanalisis: Formulaciones Freudianas de 10 inconsciente y 10 reprimido. Teoria
pulsional. Mecanismos de defensa y mecanismos adaptativos. Psicoamilisis y cultura.
Psicoanalisis y fenomenos de masas. Algunas formulaciones post-freudianas: Escuela
Inglesa, Escuela Francesa.

(J . Bibliografia obligato ria . .

(f 0(. Freud, S.; (1976), Obras completas, 12' conferencia, Amorrortu, Bs. As.

~ Freud, S.; (1976); EI olvido de nombres propios, en Psicopatologfa de la vida cotidiana
~' (1901), Amorrortu, Vol VI., Bs. As.

Klein, M. (1967); Algunas conclusiones teoricas sobre la vida emocional del bebe, en
Desarrollos en Psicoamllisis, Paidos, Bs. As.

Lacan, 1.; (1964); Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanalisis, Paidos, Bs. As.

Lacan, 1.; (1958), La direccion de la cura y los principios de su poder, en Escritos I y 2.

4. Psicopatologia: Neurosis. Psicosis. Enfermedades psicosomaticas. Conceptos de
enfermedad y de trastomo.

Bibliografia obligato ria

Ricon, Di Segni; (1991), Problemas del campo de la salud mental, Paidos, BS.As.

S. La Psicologia y el cuerpo: Esquema corporal e imagen inconsciente del
cuerpo. Patologias asociadas al esquema corporal. Anorexia, bulimia, ataque de panico.
EI cuerpo en las sociedades disciplinarias, el cuerpo en las sociedades de control.

6. Dimension intersubjetiva en Psicologia y el estudio del hombre en situacion: La
psicologia social como propuesta de articulacion entre individuo y sociedad. EI sujeto
productor / producido. Matriz vincular. Dialectica grupo interno-grupo externo. Los



grupos operativos. Revision critica de las nociones de lazo social y vinculo en
el pensamiento contemponmeo. Construccion historica de la subjetividad. EI Campo
Grupal: instituciones y comunidades.

Bibliografia obligato ria

Fernandez, AM, Politica Vsubjetividad,(ultimo capitulo)

Deleuze, G.; Posdata sobre las sociedades de control.

7. Politieas en salud mental: Concepto de desmanicomializacion. La experiencia de
Trieste. Experiencias de desmanicomializacion en Ia Argentina.

Bibliografia obligato ria

Ministerio de Salud (2011), Ley Nacional de Salud Mental No 26.657, Ministerio de
Salud, Bs. As.

Lopez Mosteiro, Relato de una expenencla de pasantia en Trieste, comunicacion
personal.

Basaglia y Basaglia,(l981) Los crimenes de la paz, Siglo XXI, Mexico.

80 Estudios de genero y diversidad sexual: La sexualidad patologizada. Sexo y
genero. Los colectivos militantes. Inclusion de la diversidad sexual. Ley de identidad
de genero en la Argentina (Ley 26.743).Ley para la educacion sexual integral (Ley
26.150). OSM trastornos sexuales y disforia de genero.

Bibliografia obligato ria

Lamas, Mo La perspectiva de genero, en La Tarea. Revista d eeducacion y cultura de la
Seccion 47 del SNTE, diciembre, 1995, Guadalajara.

Maffia, Do, (2009), Sexualidades migrantes. Sexo y transgenemo. Libreria de las
mujeres editora. Bs. As.

9. Persona lid ad, tipos. Trastomos de la Personalidad, OSM V.

Bibliografia obligato ria

Ricon, Oi Segni. Problemas del campo de la salud mental, Paidos, 1991, Buenos Aires.

APA(2013) OSM V, APA, Washington

10. Psieologia y problem:iticas sociales. Consumos problematicos. Aspectos
psicologicos de controversias bioeticas: aborto, eutanasia, metodos de fecundacion
artificial. Oesamparo social. Oiscriminacion, violencia familiar, institucional y social.

Bibliografia obligato ria



Trastornos por abuso de sustancias, Rev. Sciens

Firma del Jete-tie Departamento
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