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I.- FUNDAMENTACIÓN 

a) Del programa 
 

El territorio disciplinar de la psicología –como cualquier otro campo de saberes- 

permanece inconcluso, abierto a nuevos interrogantes y a la espera de precisiones, de 

diferencias y diversificaciones. 

Se intenta preservar la especificidad de esta área disciplinar de conocimientos, 

como la especificidad del campo de acción o territorio caracterizado como objeto 

teórico y espacio social dado por un complejo cruce de instancias político-económicas, 

sociales, culturales, etc.  

Destacamos la necesidad de que los conocimientos que se trabajen en esta cátedra 

sean el fundamento para las siguientes y por el otro lado que el análisis que se realice 

brinde un marco teórico indispensable, constituido por la problemática del “objeto” de 

la Psicología. Sus construcciones teóricas, tanto extensas como complejas, hacen 

difícil plantear “¿Qué es la psicología?” sin indagar en su recorrido histórico y en las 

condiciones de producción de sus conceptos. 

Se hace entonces necesario remontarse al proceso de constitución de los cuerpos 

conceptuales a través no de un recorrido lineal, sino repensando las teorías como 



efecto del contexto histórico-conceptual rastreando obstáculos y rectificaciones. Más 

que una historia de adquisiciones progresivas, se dimensiona una historia discontinua 

de cambios y virajes. 

En continuidad con los contenidos mínimos propuestos en el Plan de estudios de la 

carrera de Trabajo Social,  se abordará la conflictividad social en términos de malestar, 

y las formas de interpretación para las situaciones problemáticas familiares y grupales. 

Si el sujeto y el objeto de conocimiento no se dan como instancias originariamente 

separadas sino que se discriminan en virtud del aprendizaje y el ejercicio, cuando nos 

referimos a situaciones sociales esta discriminación puede ser un obstáculo a su perfil 

operativo. 

Las “representaciones”, las “teorías personales”, a propósito de la familia, la 

sociedad, el mundo, en fin la vida; tendrán que ser sometidas a un trabajo de 

“Elucidación” esto es: saber lo que pensamos y pensar lo que hacemos; una tarea 

reflexiva del pensamiento sobre sí mismo pero ligada siempre a las tramas histórico-

sociales que nos dan filiación y condicionamientos, pero también nos dan la posibilidad 

de plantear alternativas y hacer transformaciones1. 

En nuestro campo nos encontramos con dificultades para entender “¿Qué es vivir?” 

pues muchas veces estamos más inclinados a ver desde el sesgo de las “patologías”. 

Cómo entender la totalidad psíquica si el ser humano se construye como tal 

inexorablemente en el vínculo con los otros, entonces no solo es un ser social porque 

vive en sociedad sino porque su interioridad, su modo de ser, es ya una interiorización 

construida a partir del intercambio social que históricamente tuvo con su grupo y que 

ahora ya es suyo; como también el que ahora tiene con los múltiples grupos a los que 

pertenece y las múltiples circunstancias en que se encuentra. 

 

A su vez el vasto campo de la cultura que se designa, como “ciencia” presenta 

contenidos no sólo ricos y diversos sino también, con frecuencia, incongruentes y 

conflictivos en cuanto a los criterios de demarcación respecto de otras formas de 

conocimiento. 

Tan es así que las propias fronteras y los criterios de pertenencia o de identificación 

de “cientificidad” son polémicos y casi siempre borrosos. 

La epistemología, nombre de la disciplina filosófico-científica, en la que se 

despliegan las investigaciones críticas y polémicas sobre estas cuestiones está 

                                                
1 Carreira, I.: “Salud mental y comunidad”. Presentación al Curso: Acompañamiento en la discapacidad. 
Cruz Roja, filial Tandil.2001 



plagada de consecuencias para el campo psi. A tal punto que se podría sostener que 

toda posición epistemológica implica una toma de posición en el campo psi. 

Las condiciones de posibilidad del conocimiento y del conocimiento científico 

implican competencias subjetivas (entre otras: competencia para fundamentar 

teóricamente y competencia para corroborar empíricamente). Subjetividad individual 

que se construye necesariamente en la relación con otro y que entonces hace posible 

decir que “toda psicología individual es simultáneamente y desde el principio una 

psicología social”.2 

Las elaboraciones del psicoanálisis se extienden al campo social y a lo 

transindividual en el contexto de un malestar en la cultura. 

Desde las consideraciones freudianas, la pérdida irremediable de la armonía entre 

el Innenwelt y el Umwelt es el malestar. Siempre habrá una mediación, ya sea del 

símbolo o del otro en el camino hacia el objeto. 

El concepto de “Identificación”, es un concepto clave en la teoría freudiana que da 

cuenta de la estabilización del lazo social y que podría considerárselo como la 

“juntura” entre lo individual y lo social. 

En Psicología de las masas y análisis del Yo, Freud corrige el enunciado según el 

cual el ser humano es un animal gregario, diciendo que es un animal de horda, es 

decir miembro de un grupo dirigido por un jefe. Esta necesidad hace al otro como 

modelo, objeto, auxiliar y enemigo. 

Freud definió la sociedad a través de un mito y no cualquiera: el de un crimen 

primordial en el origen de la ley. Es el mito que dice todos son culpables. 

Asimismo definió las condiciones inconscientes del lazo social: el ideal, la 

identificación, la “socialización” como efecto del narcisismo y un ejemplo nodal “la 

Iglesia como institución”. La segregación y el racismo como límites del lazo social 

Excluir lo “malvado”, la responsabilidad de llevar dentro la “bestia” como inherente a 

la condición misma de sujeto lo amputa encubriéndolo en una falsa totalidad. 

Responde a una concepción muy peculiar de sujeto: completo, sin fisuras, no 

escindido, totalizado, unificado y no atravesado por determinaciones estructurantes. 

Esta noción trasciende una mera aproximación sustancialista, tratando de ubicar la 

organización psíquica en toda su complejidad.  

 En el malestar en la cultura, Freud se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo la 

cultura, que produce grandes fuentes de bienestar, al mismo tiempo lleva a niveles de 

                                                
2 Samaja, J.: “Los caminos del conocimiento”. UBA. 



sacrificios humanos cada vez mayores, y entra en una especie de contradicción 

consigo misma, donde junto con el máximo nivel de organización humana, al mismo 

tiempo va llevando a máximos niveles de desorganización y destrucción humana?. 

Si las tres profesiones imposibles: gobernar-educar-analizar involucran un real, el 

destino de una ilusión, la condición de la transmisión, entonces no hay enseñanza que 

no tenga al acto como referencia y como base; no hay enseñanza sin praxis, ni 

práctica que no se sustente en una enseñanza. 

El que enseña, señala, ya que enseñar proviene de “insignare” pero también de 

“signar” que significa marcar, imprimir, grabar. 

 
b) De la estructura de la cátedra 

La organización de la cátedra actualmente consiste en clases teóricas a cargo del 

Prof. Titular y el Prof. Adjunto y clases prácticas a cargo del auxiliar.  

El equipo docente fija horarios de consulta para los alumnos con el objetivo de 

informar y clarificar sobre cuestiones relativas a la cursada. Las reuniones de cátedra 

permiten no sólo la discusión teórica, sino también la unificación de criterios en el 

trabajo cotidiano. 

 

II.- PROPÓSITOS 
• Analizar las teorías psicológicas contemporáneas que por su importancia 

histórica, por su vigencia, por su adecuación científica se considera indispensable su 

conocimiento para abordar las problemáticas de incumbencia en el perfil de los futuros 

egresados  

• Posibilitar la comprensión de los conceptos fundamentales de los distintos 

cuerpos teóricos y las suposiciones que explicita o implícitamente sostienen sobre la 

condición humana y la naturaleza del mundo. 

• Utilizar adecuadamente el lenguaje psicológico para el análisis, la 

interpretación y la evaluación bibliográfica.  

• Despejar la lógica de la propuesta freudiana con relación a los fundamentos de 

la civilización. 

• Considerar el alcance del termino “kultur” en sus textos. 

• Presentar la teoría de la organización grupal; la fuente y origen último de las 

grandes instituciones de la cultura: lo social, la moral, la religión, el derecho. 



• Proponer algunas aproximaciones a la cultura en el campo lacaniano. 

• Considerar algunas definiciones posibles en relación al campo de la salud 

mental en el marco comunitario. 

 

III.- CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

UNIDAD I.-       CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS  ACERCA DE 

LA PSICOLOGÍA 

 

 Lugar de la psicología en el discurso científico. Supuestos filosóficos-epistémicos. 

Continuidades y rupturas. 

 Debates en la ciencia, debates en la psicología. Objeto, métodos y técnicas. 

 El sujeto como objeto de estudio. 

 

UNIDAD II.- TEORÍA PSICOLÓGICA CENTRADA EN EL ESTUDIO DE LA 

CONDUCTA HUMANA 

 

• La búsqueda de un objeto de estudio que permita fundar una Psicología 

“científica”. La pretensión positivista. 

• La conducta como unidad de análisis y el método objetivo. El limite de lo 

observable. 

• Conducta humana. El antagonismo molecular-molar: un debate recurrente. 

 

II.1- Los orígenes de los modelos clásicos. Watson y el conductismo y  el 

neoconductismo. 

       Supuestos epistemológicos y teóricos. 

       Biología y Psicología. La noción de organismo de reacción. 

       Teorías del condicionamiento clásico. 

 

II.2- La propuesta skinneriana: Teoría del refuerzo. 



         Conducta respondiente y conducta operante. 

          Teoría del condicionamiento clásico y operante. Programas del refuerzo. 

 

UNIDAD III.- TEORÍA PSICOLÓGICA CENTRADA EN EL ESTUDIO DE 

LOS PROCESOS INCONSCIENTES 

 El descentramiento de la conciencia: el sujeto del inconsciente. 

 Mito e historia. Los avatares del sujeto psíquico y la constitución subjetiva. 

 

III.1-  Noción de aparato psíquico. Los dos momentos en la construcción               

freudiana. 

          El sujeto escindido.  

III.2- Acercamiento a la teoría sexual: instinto y pulsión. 

          Complejo de Edipo. 

       Demanda, Deseo y Necesidad. La significación del falo: las formulaciones 

de  Jacques Lacan. 

    III.3- Concepto de síntoma y series complementarias. 
         “El malestar en la cultura”: una visión critica sobre la educación y la cultura. 

 

UNIDAD IV.- TEORÍAS PSICOLÓGICAS CENTRADAS EN EL ESTUDIO 

DE LOS PROCESOS COGNITIVOS 

• El enfoque holístico de los fenómenos psíquicos. 

• La Teoría de la Gestalt: La recuperación de la experiencia subjetiva. 

 

IV.1-  La Teoría Genética: la inteligencia como adaptación.  

        Perspectiva epistemológica: estructura, génesis y equilibrio. 

        La acción constructiva del sujeto.  

        Sujeto epistémico y sujeto psicológico.  

  



IV.2 -  La Teoría Socio-Histórica: Sujeto, acción y mediación. 

          Funciones psicológicas elementales y superiores. 

IV: 3-  El debate Piaget – Vigotsky. 

 

UNIDAD V-  EL PSICOANÁLISIS Y EL CAMPO SOCIAL 

 Consideraciones acerca de los fundamentos de la civilización y la cultura. La 

propuesta freudiana. 

 Teoría de la organización grupal: fuente y origen de las grandes 

instituciones de la cultura. 

 Identificación  en la construcción del yo, en el ideal y en  la psicología de las 

masas. 

 La cuestión del lazo social. La tematización del amor. 

 Civilización: paradigma evolucionista o desarrollo histórico.  

 El mito de “Tótem y Tabú”: el origen de la ley. El complejo de Edipo: la 

transmisión de la ley. 

 Del malestar en la cultura al porvenir de una ilusión. 

 Consideraciones sobre la sublimación. 

 Las tres profesiones imposibles: el valor de la ética. 

 

IV.- BIBLIOGRAFÍA  

Unidad I 
 

• Módulo U.B.A. XXI. “Que es la psicología”. Ed. Eudeba, 1988. 

• Lodieu, M.T. “Psicología: objeto y método” Eudeba, 2005. 

 Dazinger, K. “Historia de la instrospección revisada”. Ficha UBA, 2002. 

 

Unidad II 
 



• Heidbreder, E.: “El conductismo: John Broadus Watson” en Psicologías del Siglo 

XX. Paidós. Bs. As. 1971. Pág.177-197 

• Pozo, J. I.: “Teorías Cognitivas del Aprendizaje”. Morata, Madrid, 1999. 

Introducción y Cap. 2, pág. 23-38.  

 Swenson, Leland. “Skinner: refuerzo o condicionamiento operante” en: Teorías  del 

Aprendizaje. P.102-130. Paidós. Barcelona. 1991 

 

Unidad III 
 

 Freud, S.: “Obras completas”. Edit. Amorrortu. 1997 o Lopez Ballesteros         

 Selección de textos:  

- Cinco conferencias sobre psicoanálisis. 1919 

   - Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. 1911 

- Resistencias al Psicoanálisis. 1925 

- Notas sobre el concepto de Lo Inconsciente en psicoanálisis. 1912 

- Lo inconsciente. 

- Lecciones introductorias al psicoanálisis. Parte 3: Cap. 17, 20, 21 y 26. 1916. 

- Nuevas lecciones introductorias: Cap. 31, 32 y 36. 1933 

- Esquema del psicoanálisis. 1940 

- La teoría sexual infantil (Una interpelación en la teoría de la sexualidad). 1923. 

- El sepultamiento del complejo de Edipo. 1924. 

 

Unidad IV 
 

 Hill, W.: “Interpretaciones cognitivas del aprendizaje” en Teorías 
contemporáneas del Aprendizaje. Op. Cit. 

 Sambrin Marco. “La psicología de la Gestalt en al historia de la Psicología 
s/d. p.  113-149 

 Ferreiro, E.: “Los hombres de la historia. Piaget”. Centro Editor de América 
Latina. Bs. As., 1984. 



 Ferreiro, E. y García, R.: “Presentación de la edición castellana”, en Piaget, J.  
“Introducción a la Epistemología Genética”. Primera Parte, Paidós, Bs. As. 

 Piaget, J.: Psicología y Epistemología 

 Piaget, J.: “El Estructuralismo”. Proteo, Bs. As., 1971. Cap. 1 y 4. 

 Piaget, J.: “Estudios de Psicología Genética”. Emecé. Bs. As. 1973. Cap.: El 
tiempo y el desarrollo intelectual del niño. 

 Piaget, J.: “Psicología del Niño”. Crítica, Barcelona, 1999. Introducción y 
Conclusión. 

 

 Baquero, R.: “Vigotsky y el aprendizaje escolar”. Cap 2. Edit. Aique. 

 Castorina, J. A.: “El debate Piaget- Vigotsky: la búsqueda de un criterio para 

su evaluación. “ En: Castorina, J. A.; Ferreiro, E; y otros. “Piaget-Vigotsky: 

contribuciones para replantear el debate. Paidós. Bs. As.  1996. 

 

Unidad V 

Freud, S.: Obras completas. Amorrortu Editores. 

Selección de textos: 

 Psicología de las masas y análisis del yo. 1921 

 Tótem y Tabú. 1913 

 El malestar en la cultura. 1930 

 El porvenir de una ilusión. 1927 

 El por qué de la guerra. 1933 

 

Bibliografía Complementaria3 

 Carretero, M.: “El saber que ocupa lugar”. En revista Ensayos y 

Experiencias. Año 1 Nº1 Novedades Educativas.  

 Foucault, M.: “El verdadero amor”. Historia de la sexualidad 2. El uso de los 

placeres. Siglo XXI. México 1986.5 

                                                
3 Durante la cursada se indicará la bibliografía complementaria correspondiente a cada temática. 



 Freud, S. “Historia del movimiento psicoanalítico” Obras completas”. Edit. 

Amorrortu 1914. 

 Freud, S. “La represión.” Obras completas”. Edit. Amorrortu.1915 

 Freud, S.: “Duelo y melancolía”. O.C, Amorrortu Editores, 1915. 

 Freud, S. “El porvenir de una ilusión.” Obras completas”. Edit. Amorrortu 

1927. 

 Hill, W.: “Teorías de la contigüidad en la tradición conexionista” en Teorías 

Contemporáneas del Aprendizaje. P. 60-75. Paidós. Bs. As. 

 Lacan, J.: “La significación del falo”. Escritos 2. Edit. Siglo XXI. 

 Laclau, E.: “La razón populista”. Fondo de Cultura Económica, 2005. 

Prefacio, Parte I, pág. 75-88. 

 Laurent, E.: “El ámbito de las instituciones de salud mental y sus reglas”. 

Revista Argentina de Psiquiatría Vol.VII.Pág.280-285 

 Miller, J.A.: “Salud mental y Orden público”. Revista Uno por Uno. 1993 

 Pommier, G.: “Freud ¿Apolítico?”. Nueva Visión, 1987.  Pág. 17-36; 69-73. 

 Riviere, A.: “La psicología de Vigotsky” Cap. 5. Edit Visor.  

 Samaja, J.: “Los caminos del conocimiento”. UBA.  

 Yañez Cortes, R.: “Epistemología de la psicología” en Conferencia en 

C.I.E.P. Versión mimeo.  1988. 

 

V.- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Para mantener la condición de regular se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Asistencia libre a los teóricos 

• Aprobación de un parcial o su recuperatorio, para la asignatura cuatrimestral. 

• Asistencia obligatoria a la instancia de prácticos y hasta dos ausentes. 

• Aprobación de los trabajos prácticos que se indiquen. 

 

La aprobación de la materia será a través de un examen final. 

 



Cronograma de instancias de evaluación 

Parcial: miércoles 2 de octubre 

Recuperatorio: jueves 24 de octubre 

Trabajo práctico domiciliario: jueves 14 de noviembre 

 

 


