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Presentación y fundamento 
En esta materia. Psicologia General, se realizaráun acercamiento cronológico y 

critico a distintas teorias psicológicas. Este abordaje tendrá en cuenta tres ejes centrales. 
En primer lugar, y a fin de proveer herramientas para el análisis de aquellas, se hará una 

reflexión critica acerca del lugar que ocupa en la modernidad el conocimiento cientifico,
entendiendose por esto no solo que se trataria de una producción social, sino que la 
misma, indefectiblemente, se encuentra determinada por las concepciones socio 
culturales y politicas del momento histórico de surgimiento de tales producciones teóricas. 
Esta deconstrucción del conocimiento cientifico parte de desnaturalizar las diferentes 
concepciones instaladas como "verdades inapelables, no solo por provenir las mismas 
del conocimiento cientifico, sino que tambien, porque se someten a prescripciones 
metodológicas. garantia de objetividad. 
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El segundo eje sobre el cual se ordena este curso versa acerca de las diferentes 

concepciones de individuo, de sujeto, de persona (objeto de estudio) que postulan 

aquellas corrientes psicológicas de fuerte presencia a lo. largo del siglo XX y hasta 

nuestros dias, no solo en el ámbito de la salud, sino que también en lo educacional, 

llegando incluso a tener incidencia en teorias relacionadas con lo social. Previamente, se 

realizará una contextualización histórica de aquellas perspectivas acerca del individuo (y 

en interacción) que dieron las primeras bases teóricas y filosóficas durante el siglo XIX, 

legitimando e institucionalizando el saber cientifico que toma como objeto de estudio al 

individuo y sus producciones: las ciencias sociales. Sobre las teorias psicológicas se 

realizará en el ámbito de clases un reconocimiento de las similitudes y diferencias entre 

las diferentes escuelas acerca del individuo, objeto de estudio ie la psicologia, asi como 

también qué concepción de inteligencia, de adaptación, de pensamiento y cognición 
subyacen en las mismas. 

El tercer eje de esta propuesta programática recorrerá diferentes marcos teóricos 

propios del siglo pasado, algunos de actualidad, donde el enfoque pasará por el individuo 

y su psiquis en tanto producto de la interacción social. Si bien autores de las distintas 

escuelas psicológicas hacen mención a esta relación solidaria entre desarrollo psicológico 
y contexto social, las teorias elegidas para examinar presentan importantes marcos 

explicativos acerca del alcance de la interacción social, el lugar de los otros y la realidad 

de la vida cotidiana en la conformación del individuo, en la construcción de subjetividades. 

Ya cerrando la propuesta, y teniendo en cuenta el contexto de inserción de 
práctica en salud de la Terapia Ocupacional (integrante de los equipos interdisciplinarios 
previsto en la Ley de Salud Mental), es que se presenta un acercamiento a la 

problemática en general de la salud mental, haciéndose hincapié en los efectos en la 

psiquis del encierro asilar asi como también la nueva Ley Nacional de Salud Mental 
(26657) y su apreciación sobre el sujeto de la psicologia como sujeto de derechos. 

Estos ejes conceptuales se irán desarrollando en el orden citado, permitiendo 
paulatinamente ir relacionando los mismos, hasta poder establecer movimiento dialécticos 
entre diferentes conceptos al ir finalizando la propuesta. Se concretizará la propuesta en 
seis unidades temáticas. 



Objetivos del curso. 

Que el alumno: 

Comprenda críticamente el conocimiento cientifico en general; 

.Reconozca y discrimine los contextos históricos de producción teórica; 

. Reconozca las diferentes nociones de individuo; 

.Comprenda e identifique las distintas influencias socio históricas y politicas en la 

construcción de conocimiento en psicología; 

Comprenda e identifique determinantes en el devenir del individuo y en sus conductas; 

Aprehenda y discrimine las distintas teorias psicológicas;

ldentifique distintos campos de intervención de la psicologia 

Aprehenda conceptos teóricos en calidad de herramientas de intervención y análisis; 

.Realice análisis histórico criticos sobre los diferentes saberes; 

.Comprenda e identifique las distintas influencias socio históricas y politicas en la 

construcción de subjetividades: 

Reconozca el impacto de las condiciones sociales (realidad de la vida cotidiana) en el 

plano de lo psicológico. 

Internalice criterios de análisis de complejidad para los abordajes interdisciplinarios de 

las problemáticas en salud. 

Contenidos minimos. 

Acercamiento y conocimiento de las diferentes concepciones sobre la 

conformación de la vida psiquica del individuo. Su relación con el medio y los otros. 

Conocimiento de diferentes corrientes psicológicas, individuales y sociales. 



Contenidos temáticos 

Unidad Presentación. E Cconocimiento cientifico como producción social. 

Paradigmas, Interdisciplina. 

El conocimiento cientifico: de ideal de inteligibilidad a construcción (postmoderna) 

Hermenéutica, reflexividad e historicidad. El cientifico como agente politico. Dimensiones 

de los paradigmas cientificos. Etica y politica como dimensiones ineludibles en los 

paradigmas cientificos. Interdisciplina. 

Unidad 1. Corrientes influyentes en psicologia. 
Origenes del surgimiento de las ciencias sociales. Estadios históricos del 

desarrollo de conocimiento cientifico. Filosofia como conocimiento fundante de la 

psicologia. Psicologia: objeto de estudio y métodos Concepto de salud enfermedad 

paradigmas cuantitativos y cualitativos. 

Unidad 2. Corrientes psicológicas del siglo XX. 

A) Conductismo. La conducta como centro de la Psicologia.Es la conducta un objeto 

adecuado para pensar lo psicológico? El manifiesto conductista: un nuevo intento de 

encontrar una base sólida para la fundación de una psicologia objetiva. La teoria 

conductista en sus tres generaciones 

B) Psicoanálisis. El descentramiento del sujeto de la modernidad de lo racional a la 

determinación inconsciente. Condensación y desplazamiento. Constitución psicosexual 

del sujeto. 

c) Cognitivismo. La mente y el procesamiento de información. La analogia del 

ordenador. Procesos cognitivos 
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D) Psicologia Genética. Construcción de la inteligencia como procesos (constructivismo). 

Asimilación y acomodación. Esquemas (estructuras) cognoscitivas. Conflicto. 

Unidad 3 El individuo en interacción social. 

A) Interaccionismo simbólico. La persona como producto de la interacción simbólica. 

Aspectos genéticos y estructurales de la persona. El juego y el deporte. EI Otro 

Generalizado. El Yo y el Mi. La persona en la vida cotidiana: la interacción como 

actuación. Fachada. 

C) Construccionismo y fenomenologia. El individuo y la realidad construidos 

Socialización. El lenguaje en la socialmente. Institucionalización Legitimación. 

construcción de objetividad. Representaciones Sociales 

Unidad 4. El individuo en interacción en contextos socio económicos y culturales 

especificos. 

Psicologia Critica. Psicologia Comunitaria. Psicologia Social de la Liberación. 

La perspectiva de la Psicologia Social Latinoamericana. Una respuesta 

neoparadigmática para contribuir a la solución de los problemas del continente 

Paradigma de la construcción y transformación criticas: sus 
latinoamericano. 

dimensiones. Articulaciones y particularidades Psicologia Social Comunitaria, la 

Psicologia Social Critica y la Psicologia de la Liberación. Una postura ética frente a la 

realidad de América Latina. 

Unidad 5. Salud mental: del manicomio a la ley de Salud Mental. 

Los efectos psicológicos y la producción de subjetividad en y de los dispositivos 

asistenciales manicomiales. Ley de salud mental y la promoción de derechos de las 

personas con padecimiento mental. Interdisciplina en la evaluación: inclusión de la 

Terapia Ocupacional en las evaluaciones. Alternativas asistenciales.
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Modalidad de dictado 
La materia se desarrollará cuatrimestralmente, en clases teórico prácticas donde 

se articularán distintos ejemplos a fin de potenciar el carácter de herramientas 

conceptuales para laintervención de las distintas propuestas teóricas. Se iniciará cada 

clase presentando los paradigmas, contextualizando históricamente a los autores y sus 

desarrollos conceptuales, estableciendo relaciones. A continuación se expondrá en 
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interacción con los alumnos, convocatoria previa a la lectura y preparación de textos, los 

distintos conceptos teóricos. Finalmente se recapitulará lo expuesto bajo el análisis critico 

de los alumnos en dispositivo de plenaria, adoptándose trabajo en grupo en el espacio 

aúlico en las temáticas que lo faciliten. 

Materiales didácticos. 
Pizarra, fibra y articulos periodisticos y cientificos. Material de análisis y 

articulación conceptual: viñetas clinicas e historias de vida. 

Evaluacióón. 

La aprobación de la asignatura consta de dos parciales presenciales, individuales, 

a libro cerrado y su aprobación y. además, debe responder a los siguientes criterios (Art 

11 del Régimen de Estudios. Resolución (CS) N° 201/18) 

La evaluación se ajusta al Art. 9 del Régimen de Estudios, donde se establece 

que 

la aprobación de la materia, bajo el régimen de regularidad, con asistencia obligatoria 

del 75 % en clases presenciales 

obtención de un promedio minimo de 7 (siete) puntos y de un minimo de 6 (seis) en 

cada evaluación; 

obtención de un minimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación y 

examen integrador, obligatorio en estos casos, tomándose el mismo dentro de los 

plazos del curso. 

Los alumnos que obtuvieron un minimo de 4 (cuatro) pun s en cada una de las 

instancias parciales de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador 

mencionado en el Inc. B) o hubieran estado ausentes en el mismo, deberán rendir un 

nuevo examen integrador que se administrará en un lapso que no superará el cierre de 

actas del siguiente cuatrimestre. El Departamento respectivo designará a un profesor del 

área, quien integrará con el profesor a cargo del curso, la mesa evaluador de este nuevo 

examen integrador. Se garantizará que los alumnos tengan al menos una instancia parcial 

de recuperación 

11 
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