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FUNDAMENTACIÓN 
 La presencia de esta asignatura dentro  de la estructura curricular de la Licenciatu-
ra en Educación, lo hace en vinculación con otras perspectivas teóricas como la episte-
mología, la configuración histórica o la antropología, por lo que los lineamientos del pro-
grama de esta asignatura se van a encuadrar en la articulación de los aportes distintivos 
que nutren y delimitan a la psicología.  

Para esta tarea podemos sostener la premisa de Gilles Deleuze para quien la fun-
ción del pensar es crear conceptos, establecer herramientas teóricas para dar cuenta de la 
realidad, correr el límite de reflexión y visibilidad para un determinado contexto, hacer 
ver y pensar algo aún no percibido como tal, sus alcances, sus determinaciones y sus re-
glas inmanentes. En esta línea se pueda plantear la condición de la psicología, como un 
andamiaje conceptual que ha ido ajustando sus márgenes, sus alcances en función de la 
propia formulación que ella haga sobre sí misma, sobre su objeto, sea conducta, incons-
ciente, comunicación, etc. y qué instancia clínica presenta. 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
- Presentar la delimitación del campo específico de la psicología desde la configuración 

histórica de la salud y el conflicto mental. 
- Vislumbrar las definiciones epistemológicas que circunscriben a la(s) psicología (s), ya 

sea en lo referente al objeto de estudio, a su método como en el enfoque y en la pro-
ducción teórica y clínica. 

- Presentar distintas perspectivas psicológicas de acuerdo a la determinación del objeto 
de estudio y las metodologías de abordaje. 

- Formular los conceptos fundamentales de las distintas corrientes psicológicas vigentes 
y sus alcances. 

 
Para poder alcanzar a cubrir los objetivos propuestos, la asignatura pretende des-

arrollar ciertas herramientas conceptuales, que se articulan en tres niveles y cada uno de 
ellos tiene una necesidad particular en cuanto a las capacidades para poder alcanzarlos. 
Describimos estos tres niveles como un encadenamiento en donde el nivel siguiente con-
tiene al anterior: uno informativo, otro de comprensión y un tercero vinculado a la re-
flexión y al pensamiento crítico. El nivel informativo, está vinculado con la capacidad 
de poder lograr la asimilación de conocimientos, apropiándose del lenguaje pertinente de 
acuerdo a una correcta comprensión. Aquí es necesario poder desarrollar la capacidad de 



abstracción y la ilación conceptual como herramientas y habilidades que operen como 
medios cognoscitivos. 
 El segundo objetivo, el de comprensión, apunta a poder identificar y diferenciar 
las implicancias psicológica, tanto teóricas como clínicas de las corrientes desarrolladas. 
En este sentido, la perspectiva de la cátedra es trabajar sobre los autores originales de 
cada escuela, no sólo por la pertinencia de la fuente original, sino para introducir al alum-
no en el espíritu de investigación y en la forma particular que cada uno sostiene para pre-
sentar su teoría. Para esto se necesitan ciertas técnicas vinculadas a la capacidad herme-
néutica de lectura intra y extra textual y la posibilidad de captar la estructura conceptual 
en forma orgánica al interior de los textos y frente a las referencias que lo encuadran. 
 El tercer objetivo aspira a construir una apertura crítica frente a lo estudiado y 
para esto es necesario la posibilidad de generar una mínima capacidad de producir una 
posición propia, fruto de la reflexión crítica que surja como una exposición coherente y 
para ello se requiere de la incorporación de ciertas técnicas y metodologías como las dis-
positivos de argumentación, la posibilidad de cotejar hipótesis y de advertir sus alcances y 
limitaciones. 
 
OBJETIVOS 
 
 En función de los objetivos propuestos la asignatura busca que el alumno pueda: 

- Apropiarse de la terminología y los esquemas conceptuales básicos de las pers-
pectivas teóricas que sean abordadas. 

- Establecer los vínculos y diferencias entre las distintas escuelas psicológicas 
presentadas. 

- Comprender de forma crítica las posibilidades de la psicología encontrando 
sus alcances y límites correspondientes. 

- Advertir qué tipo de vínculo se establece entre la psicología y otras disciplinas, 
tanto en el terreno de la clínica como en los diversos campos de su incumben-
cia. 

 
CONTENIDOS 
 

Unidad I Marco histórico y epistemológico de la Psicología 
. Determinación histórica del problema de la enfermedad mental. La con-
dición histórica de la anormalidad y lo patológico. Michel Foucault. 
. Campos epistemológicos de la(s) psicología(s) y el rol de psicólogo. Teo-
ría y praxis de la psicología. José Bleger. 

Unidad II La nación de personalidad en psicología 
 . La personalidad como temática psicológica en Filloux.  
 . El concepto de personalidad en función de la concepción de las configu-



raciones en psicopatología. El modelo semiológico y el estructural. 
 
Unidad III El Conductismo 
 . Psicología y comportamiento, la reducción epistemológica y la desestima-

ción de la conciencia. Acto reflejo, estímulo y condicionamiento. Watson y el neo-
conductismo. 

. Conducta y adaptación. 

. La noción de hábito y la ingeniería de conducta. 
 
Unidad IV Psicogénesis y evolución 
 . Fundamentos de la psicogénesis. Diferencias entre la psicología genética y 
la psicología del niño. Los factores de la evolución mental. 
 . Estructura y génesis. La noción de equilibrio. Jean Piaget. 
 . Aportes de L. Vigotsky a la psicogénesis. 
 
Unidad V Psicoanálisis: Inconsciente y sexualidad 
 . Metapsicología y estructuración psíquica. Tópica, dinámica y económica 
de lo inconciente. La necesidad y legitimidad de lo inconsciente. 
 . El complejo de Edipo: estructuración psíquica y organización sexual in-
fantil. 
 
Unidad VI Psicología Cognitiva 
 . Fundamentos conceptuales y prácticos de la psicología cognitiva, funda-
mento epistemológicos y consecuencias clínicas. 
 
Unidad VII Los procesos psicológicos básicos 
 . Introducción al problema de la percepción, la conciencia, la memoria, la 
atención y la inteligencia. Los aportes de las ciencias cognitivas, Piaget y el psicoa-
nálisis. 

  
ENCUADRE METODOLÓGICO 
 
 La materia se dictará en forma cuatrimestral articulándose una modalidad de tipo 
expositiva y otra de trabajo grupal en donde se presentarán y trabajarán los contenidos 
formulados a través de la bibliografía correspondiente. 
 
EVALUACIÓN 
 
 Para la aprobación de la materia se considerará necesaria la asistencia a un 75 % de 
las clases como la aprobación de dos parciales individuales y escritos, requiriéndose de 



una calificación mínima de 4 (cuatro) en cada uno para aprobar la cursada y un final en 
las fechas correspondientes.  
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