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1. FUNDAMENTO:
Teniendo en cuenta el carácter de la asignatura, con relación a una primera
aproximación al campo de la psicología, que tiene a su cargo la presentación de la
psicología a los alumnos con proyectos e intereses generales, el programa que sustenta
el desarrollo de la enseñanza, procura transmitir lo mas básico de la psicología.
Se incluye en el mismo aquellos contenidos que posibilitan el conocimiento de
la temática contemporánea de la psicología a partir de la presentación de los postulados,
descubrimientos, y desarrollos de las principales escuelas o corrientes que actualmente
la constituyen.
Asimismo aparece una consideración necesaria para transmitir una visión
ajustada y respetuosa de esta pluralidad de teorías psicológicas con especial referencia
a los paradigmas vigentes en la actualidad en nuestra cultura.
Si bien puede decirse que toda la psicología se ocupa de un solo hecho, el
estudio del psiquismo, no menos cierto es que ese psiquismo es entendido en un marco
de cosmovisiones diferentes por lo que nos encontramos ante diversos objetos teóricos y
diversos métodos; precisamente en el método y la caracterización que se haga del objeto
lo que determina el modo de explicación y de operación de una ciencia.
De manera qué, ocupándose de un mismo objeto, el psiquismo del hombre,
existen diversidad de sistemas psicológicos, con diversidad de objetos teóricos
construidos a partir de sus premisas fundamentales. Es por ello que se brindara aquellas
bases epistemológicas que tanto la fundan como ciencia, como intentan dar respuestas a
la pregunta acerca de si una disciplina científica puede albergar en su seno diferentes
sistemas teóricos.
Justamente es el tema de la multiplicidad de métodos y objetos teóricos uno de
los ejes organizadores del programa, donde cada tema esta expresado según como
aborda el programa del objeto y del método; así es como existe otra idea directriz, la de
la indisoluble relación del organismo con su medio, de la persona con su entorno físico
y social, concepto que se considera esencial para la comprensión del fenómeno humano.
Es importante, también, poner de relieve la obligatoria necesidad de tener
siempre presentes los valores de ética y solidaridad para el desarrollo de este que hacer
profesional; así como la importancia del trabajo interdisciplinario, considerado este, mas
que la intersección de disciplinas diversas, como la posibilidad de creación de nueva
herramientas conceptuales y metodologías que permitan soluciones y mayores avances.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA:

Que los alumnos y alumnas:
• Puedan comprender al sujeto humano en su condición bio-psico-social en
los contextos socio-culturales actuales.
• Ubiquen los contextos histórico-sociales, filosóficos, y científicos en que
se llevan a cabo sus diferentes surgimientos, consideradas como rupturas
peculiares.
• Fomenten una actitud critica, reflexiva, y responsable respecto de esta
área de conocimiento, basada en la lectura y discusión de sus postulados,
a partir del conocimiento directo de las fuentes; es decir la obra escrita
por aquellos investigadores que concibieron y fundaron a la psicología
como disciplina científica.
• Presenten a la psicología mediante el conocimiento de los postulados
básicos, desde los principales sistemas o corrientes de la actualidad con
espíritu de fundamentación y crítica epistemológica.
• Conozcan y comprendan la relación permanente entre personas y medio
en la determinación de las acciones humanas; analizando la conducta, su
motivación, la personalidad y su relación con los grupos.
• Adquieran y desarrollen actitudes y hábitos de respeto, escucha y
tolerancia a la diversidad en el trabajo grupal.
• Generen una primera aproximación a la conceptualización, y posterior
práctica del trabajo interdisciplinario en los ámbitos de desarrollo de la
salud mental.
Ejerciten el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula.

3. CONTENIDOS:
UNIDAD I: LA PSICOLOGÍA.
Módulo I: La Psicología: definición y alcances del término. Áreas de estudio y campos
de la práctica. Aportes de disciplinas afines. Importancia del trabajo interdisciplinario.
Prevención y promoción de la salud mental. Resiliencia. Factores protectores y factores
de riesgo de la salud mental. El rol del psicólogo en la actualidad. La entrevista
psicológica y los test. Las psicoterapias. Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657).
Plan Nacional de Salud Mental.
Nuevos campos de la Psicología. Factores de riesgo psicosocial en la infancia y
adolescencia. Construcción de la subjetividad. Las redes sociales y su influencia. Los
consumos problemáticos. Violencia de género. Marginalidad y violencia urbana.
Módulo II: La evolución de la Psicología. La Filosofía como antecedente histórico y
los inicios de la Psicología científica o Psicofisiología. Watson y el conductismo. La
psicología cognitiva y el estudio de los procesos mentales. La psicología de la Gestalt y
el estudio de la percepción. El psicoanálisis y la noción del inconsciente. El aparato
psíquico y las pulsiones.
UNIDAD II: CONDUCTA , PERSONALIDAD Y CONTEXTO.
Conducta y contexto. Motivación de la conducta. Las áreas de manifestación de la
conducta. Predominios, coincidencia y contradicción. Conducta y personalidad.
Carácter y temperamento. Lo innato y lo adquirido (“natura” y “nurtura”). Instinto,

pulsión y aprendizaje. Rasgos y estilos de la personalidad. Estructura y dinámica de la
personalidad. Evaluación de la personalidad. Los trastornos de la personalidad.
El aparato psíquico, pulsiones, y defensas. Recursos y defensas del Yo. Formaciones del
inconsciente. Conflicto y síntomas. La psicoterapia psicoanalítica.
UNIDAD III: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
La constitución del psiquismo y los vínculos tempranos. Funciones parentales y de
apego. Las fases del desarrollo psicosexual y del esquema corporal. Las etapas de la
construcción de la inteligencia. Las inteligencias Múltiples. La inteligencia emocional.
El desarrollo afectivo, social y moral del individuo. Familia y Escuela.
Crisis evolutivas y accidentales. Pubertad y adolescencia. Duelos. La subjetividad
adolescente. Los consumos adolescentes.
Juventud y adultez. Intercambio generacional. Nuevos modelos de autoridad. El rol del
adulto en la sociedad actual.
La vejez y su inserción social. El rol de la familia en el mundo actual.
UNIDAD IV: INDIVIDUO Y GRUPOS
Los contextos sociales hoy. Su influencia social. Los grupos: tipos, funciones y roles.
Liderazgo. Dinámica y conflictos grupales. Psicología de las masas.
La familia como grupo. Dinámicas familiares actuales. Funciones de la familia.
La Escuela y su función hoy.
Violencia familiar y social. Formas de influencia social.
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