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 FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura Introducción a la Psicología perteneciente al primer año de la 

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, tiene como principal propósito 

lograr que los estudiantes puedan adquirir conocimientos psicológicos básicos, 

introductorios y necesarios que le permitan entrar en dialogo con el/la Psicólogo/a 

como parte de un equipo interdisciplinario de salud.   Se pretende que el estudiante 

pueda conocer las funciones del profesional psicólogo y los campos de aplicación 

en los que se desempeña, asimismo, poder establecer articulaciones con el rol de 

los acompañantes terapéuticos. Se desarrollarán algunas categorías 

fundamentales del campo de la Salud Mental, a modo de ejemplo: el psiquismo, 

la subjetividad, la constitución de aparato psíquico, entre otros. Estos conceptos 

servirán como base para luego comprender las asignaturas de los siguientes años.  

Se apunta especialmente a contribuir a la formación universitaria de los 

acompañantes, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. La práctica del 

acompañante terapéutico surge en el campo de la salud, recientemente entre las 

décadas del 70 y 80, en primer lugar, en la Argentina y luego en Brasil (Dozza de 

Mendoca, 2014). Actualmente la formación transcurre en ámbitos privados y la 

función y rol del Acompañante se encuentra en permanente construcción, 

transitando límites difusos, construyendo su propia identidad técnico-profesional, en 

tanto tiene que diferenciarse de otros roles como, por ejemplo, los cuidadores 

domiciliarios, promotores, los y las enfermeras, y otros técnicos y auxiliares que 

participan en los equipos tratantes. Como ha señalado Pulice (2014) la actividad 

de los Acompañantes se ha desarrollado durante décadas en el marco de una 

semi-marginalidad, carentes de normativas legales que regulen sus actividades y 

adquiriendo formas heterogéneas de acuerdo a sus ámbitos de formación e 

inserción. En la actualidad, se espera la aprobación del proyecto de ley, que se 

encuentra para su tratamiento, y que permitirá regular y reconocer estas prácticas.  

Como ha desarrollado Dozza de Mendonca (2014), existen pocas publicaciones 
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referidas a la tematización y a la reflexión de las prácticas de los acompañantes. 

Sin embargo, en los últimos años estas publicaciones han aumentado 

significativamente, mostrando la necesidad de tematizar y profundizar 

teóricamente sobre estas prácticas. Cabe aclarar que la mayoría de las 

producciones teóricas, derivan del campo del Psicoanálisis, especialmente de la 

articulación clínica.  

Entendemos que la importancia del Acompañante Terapéutico en la actualidad 

se inscribe a la vez en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657. Esta 

normativa establece el derecho de las personas con padecimientos mentales a 

recibir tratamientos y a ser tratadas con la alternativa terapéutica más 

conveniente, es decir, aquella que menos restrinja sus derechos y libertades, 

promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Para ello promueve que 

la atención en Salud Mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado 

por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida 

acreditación de la autoridad competente (art. VIII Cap. V). Los dispositivos de 

atención deberán reforzar los lazos con la comunidad y no tender al aislamiento, 

en este sentido se propone la creación de hospitales de días, casas de 

convivencias, centros de capacitación socio-laboral, así como también se prevé 

una atención domiciliaria supervisada. De acuerdo a estas características, 

entendemos que la formación de los Acompañantes Terapéuticos es fundamental 

para poder integrarse a estos nuevos dispositivos conforme los principios y 

fundamentos de la Ley. Los Acompañantes establecerán relaciones laborales con 

todo un equipo interdisciplinario, entre los cuales se encuentra el profesional 

psicólogo/a.  

Como es sabido la Psicología Moderna surge a fines del siglo XIX y desde sus 

orígenes está atravesada por la diversidad y pluralidad de prácticas y teorías. No 

existe un único paradigma que genere pleno consenso en sus métodos y objetos 

de estudios. En esta línea, la asignatura atenderá a estas particularidades, 

considerándose los temas en relación a sus contextos socio-históricos y a las 

problemáticas actuales. Se trata de transmitir al estudiante elementos de una 

disciplina que cuenta con un lenguaje específico, con conceptos propios de sus 
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objetos de estudio, que atienda la complejidad propia de los problemas sobre los 

que se procura intervenir y a la luz de las presentaciones actuales. 

Las dos primeras unidades, presentarán el surgimiento de las Psicologías científicas, 

considerando su pluralidad de objetos de estudios y métodos, la diversidad de 

teorías y de prácticas, los debates en torno a su cientificidad y el lugar de la 

disciplina y la profesión en el campo de la Salud Mental. Se intentará establecer 

articulaciones con las funciones del Acompañante Terapéutico y tematizar el 

trabajo en el marco de un equipo interdisciplinario de salud. En este sentido se 

presentarán las características de la profesionalización del psicólogo, las 

normativas legales que regulan la profesión y las configuraciones del campo “psi” 

en nuestro país. En este marco el lugar del Psicoanálisis en la Argentina resulta de 

una importancia fundamental, por el papel significativo que ha tenido y tiene en 

las intervenciones psicológicas, en la formación de los psicólogos/as, en los modos 

de comprender la subjetividad, y en las políticas y programas del campo de la 

Salud Mental. En muchos casos es un marco teórico de referencia no solo en la 

clínica, sino que a la vez es frecuentemente utilizado en intervenciones sociales, 

institucionales y comunitarias. Por estos motivos, y pensando en un aprendizaje 

situado, se privilegiará una perspectiva psicoanalítica a lo largo de todo el 

programa, priorizando a la vez, los aportes de autores locales, quienes han 

producido conocimientos e interpretado las problemáticas contemporáneas a la 

luz de estas teorías. 

Las dos últimas unidades, tienden a poder situar el origen y naturaleza de lo 

psíquico, la constitución del psiquismo y las producciones de subjetividad. Interesa 

especialmente pensar en las presentaciones contemporáneas, en las modalidades 

actuales en que la subjetividad se produce, y el lugar de los atravesamientos 

sociales, comunitarios, institucionales en los padecimientos, afectaciones y 

sufrimientos. 
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UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

La asignatura Introducción a la Psicología se encuentra ubicada en el primer año 

del plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 

Terapéutico y es de carácter cuatrimestral. Inaugura el conjunto de las actividades 

curriculares que se desarrollarán a lo largo de tres años y se enmarca dentro del 

área de Formación Básica en Campos Disciplinares.  El requisito para poder 

cursarla, es estar inscripto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

 

OBJETIVOS 

Generales: 

Que los estudiantes:  

 -Comprendan a la Psicología como una disciplina científica y una profesión 
atravesada por la diversidad de sus teorías y prácticas; 

 -Identifiquen conceptualizaciones psicológicas fundamentales. 

 

Específicos: 

Que los estudiantes: 

 -Comprendan la especificidad del quehacer del psicólogo en los equipos de 
Salud; 

  -Conozcan los procesos psíquicos y sus atravesamientos: biológico, 
psicológico, social, institucional, comunitario. 

 -Conceptualicen la psicología en el marco de en un equipo interdisciplinario 
de salud.  
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PROGRAMA GENERAL 

Contenidos 

Unidad Temática 1: Desarrollo de las Psicologías: diversidad y pluralidad. 

Temas: 

Psicología y Ciencia. Presentación de las Psicologías. Conceptualizaciones y 

definiciones. Características de las Prácticas y teorías: pluralidad y diversidad 

(escuelas, corrientes, paradigmas, tradiciones). Surgimiento de las Psicologías 

Modernas. Métodos y objetos de estudio. La relación entre la Psicología y el 

Psicoanálisis.  Los problemas en la psicología contemporánea.  

 

Bibliografía Obligatoria 

-Arana, J. M.; Meilán, J. J. G.; Pérez, E. (2006). El concepto de psicología. Entre la 

diversidad conceptual y la conveniencia de unificación. Apreciaciones 

desde la epistemología. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 

vol. 8, núm. (pp. 111-142). Universidad Intercontinental Distrito Federal, 

México. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280107 

-Bleger, J. (1963/2017). Cap. 1. La Psicología y el ser humano. Cap. 17. El Psicólogo 

y las escuelas de psicología. En Psicología de la Conducta. (pp 19-30, 259-

269). Buenos Aires: Paidós.  

- Braunstein, N.; Pasternac, M.; Benedito, G.; Sall, F. (1982) Cap. II ¿Qué entienden 

los psicólogos por psicología? Cap. III La Psicología y la teoría Psicoanalítica. 

Cap. 5. Introducción al problema de los métodos en psicología. En Psicología: 

Ideología y Ciencia. (pp 21-61; 107-126). México: Siglo XXI Editores.  

  -Carpinteros, H; Quiñones, E; Tortosa, E. (1993) La Historia de la Psicología. En 

Historia de la psicología. Textos y Comentarios. (pp11-61) España: Tecnos 
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  -Freud, S. (1924/2000). Breve informe sobre el psicoanálisis. En Obras Completas, 

Vol. XIX (pp. 199-222). Buenos Aires: Amorrortu. 

  -Freud, S. (1938/1940/1997). Algunas lecciones elementales del Psicoanálisis. En 

Obras Completas, Vol. XXIII (pp. 279-288). Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Bibliografía Ampliatoria: 

  -Foucault, M. (1957/1997). La Psicología de 1850 a 1950. En Huisman, D. y Weber, 

A. (1957). Histoire de la philosophie européenne. París: Librairie Fischbacher. 

Reproducido en Foucault, M. (1994). Dits et écrits. París: Gallimard, T.I (pp. 120-

137). Traducción: Hernán Scholten. Facultad de Psicología. UBA 

   -González Rey, F. R. (2009). La psicología en América Latina: algunos momentos 

críticos de su desarrollo. En Revista Historial de la Psicología, Núm. 17. Revista 

Electrónica de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. En 

psicolatina.org/17/america-latina.htm 

   -Hergenhahn, B. (2009). Cap I. Introducción. Cap. 21. Psicología Contemporánea. 

En Introducción a la Historia de la Psicología. 6° Ed. (pp. 1-24, 687-710). 

México: Editorial Progreso.  

   -Leahey, T. (1998). Parte II. La Fundación de la Psicología. Cap. 7. La     Psicología 

de la Conciencia. Cap. 8. La Psicología del Inconsciente. Cap. 9. La 

Psicología de la Adaptación. En Historia de la Psicología. Principales 

corrientes en el pensamiento psicológico. (pp. 227-328). Madrid: Prentice Hall 

Iberia.  

 

Unidad temática 2: La profesionalización de la psicología. Configuraciones del 

campo “psi” en la Argentina:  Psicologías, Psicoanálisis y Salud Mental. 

Temas: 
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a) La especificidad del psicólogo/a en la Argentina.  El rol profesional: alcances 

profesionales y áreas de aplicación.  La labor del/la psicólogo/a: 

Intervenciones grupales, comunitarias e individuales.  Prácticas psicológicas 

de prevención, promoción y tratamientos. Diagnósticos, pronostico e 

intervenciones. La psicología en el campo de la Salud.  

b) El trabajo del psicólogo en equipos interdisciplinarios. Articulaciones con la 

labor del Acompañante Terapéutico. Inserción del Acompañante en el 

campo de la Salud Mental. 

   

Bibliografía Obligatoria: 

-Benedito, G.; Sall, F. (1982) Cap. 17. Rol del psicólogo: rol asignado, rol asumido y 

rol posible. En Psicología: Ideología y Ciencia. Braunstein, N y otros. (pp 403- 

419). México: Siglo XXI Editores. 

-Brunetti, M. (2011). El trabajo interdisciplinario a partir de la Ley Nacional de Salud 

Mental. En III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional 

en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de 

Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - 

Universidad de Buenos Aires. 

-Código de Ética. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Distrito XI.  

-Dagfal, A. (2009). Introducción. Apart. El “caso” del Psicólogo Argentino y            

Cap. 9 Las disputas en torno del ejercicio profesional del psicólogo y la 

definición de su rol (1959-1966). En Entre Paris y Buenos Aires. La  invención del 

Psicólogo(1942-1966). (pp 29-34, 479-541) Buenos Aires: Paidós. 

-Dozza de Mendonca, L. (2014). Cap. 3. Clinica de lo Cotidiano. A modo de 

conlusión. En Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano. (pp. 

77-97; 231-238). Buenos Aires: Letra Viva. 
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-Galende, E. (2015). Cap. El psicoanálisis en Salud Mental. En conocimiento y 

prácticas en Salud Mental. (pp 87-105). Buenos Aires: Lugar Editorial 

-Ley de Ejercicio Profesional del Psicólogo en Provincia de Buenos Aires. (Ley           
10.306). 

-Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657). Año 2010 

 

Bibliografía Ampliatoria: 

    -Asociación de Unidades Académicas de Psicología AUAPSI (2007). Título de 

Licenciado en Psicología o Psicólogo. Resolución N° 136/04. Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  

   -Avelluto, O. (2013). La construcción de la profesión. En La Construcción de la 

profesión del psicólogo. Buenos Aires: EDUNTREF.  

   -Ben Plotkin, M. (2003). Introducción. En Freud en las Pampas. Orígenes y Desarrollo 

de una cultura psicoanalítica en la Argentina. (1910-1983). (p 13-26) Buenos 

Aires: Editorial Sudamericana 

   -Ley Nacional N°26.529/2009.  Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud y Modificatorias: Ley 26.742/12 y Ley 

26812/13.  

  -Martinez, M. (2015). Cuarta Parte La Ley 26.657 de Salud Mental. Cap. 1.Aspectos 

generales. Cap 2. El regimen de internaciones que consagra la ley. Cap. 3. 

Consentimienmto informado, información sanitaria e historia clínica. En 

Derecho y Salud Mental. Historia del Tratamiento Jurídico de la Locura en la 

República Argentina. (pp. 227-261) Buenos Aires: Ed. Juris 

-Pulice, G. (2014). Cap 1. El lugar del Acompañamiento Terapéutico en la Clínica 

Contemporánea. En Fundamentos clínicos del Acompañamiento 

Terapéutico. (pp 15-56). Buenos Aires: Letra Viva. 
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  -Resolución 343/09-Ministerio de Educación de la Nación - Educación Superior 

Anexo v: actividades profesionales reservadas a los títulos de Licenciado en 

Psicología y Psicólogo.  

-Testa, Mario. (2009). Ciencias Sociales y Salud en Argentina. En Pensar en Salud. 

(pp. 207-233). Buenos Aires: Lugar Editorial 

 

Unidad Temática 3. Delimitación de lo Psíquico 

Temas: 

La naturaleza de lo psíquico. El origen del psiquismo y su constitución. El aparato 

psíquico desde el enfoque psicoanalítico. Instancias y operaciones psíquicas. 

Tensiones entre lo individual y lo social. La relación del psiquismo con el mundo 

exterior. Atravesamientos biológicos, psicológicos, sociales, institucionales, 

comunitarios. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

   -Bleichmar, S. (2008). Intervención analítica y neogénesis. En Clínica psicoanalítica 

y neogénesis, 2° ed. (pp. 17-42). Buenos Aires: Amorrortu.  

  -Galende, E. (2015). Cap. El Conocimiento del sufrimiento mental. En 

Conocimiento y prácticas en Salud Mental. (pp. 33-55). Buenos Aires: Lugar Editorial. 

   -Freud, S. (1938/1940/1997). Esquema del Psicoanálisis. En Obras Completas, Vol. 

XXIII (pp. 133-210). Buenos Aires: Amorrortu. 

   -Plut, S. (2006). Sobre los traumas sociales. En Estudio exploratorio del estress laboral 

y trauma social en los empleados bancarios durante el corralito. (pp 198-209). Tesis 

Doctoral en Psicología. Buenos Aires. UCES. 
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Bibliografía ampliatoria: 

-Aulagnier, P. (1975/2014). Cap 4. El espacio al que el Yo puede advenir. En La                       

Violencia de la Interpretación. Del pictograma al enunciado. (pp. 113-186). Buenos 

Aires: Amorrortu. 

   -Castoriadis, C. (2004/1987). Apartado La especificidad del psiquismo humano. En 

Sujeto y verdad en el mundo histórico y social. Seminarios 1986-1987. La 

Creación Humana I. Seminario V. 28 de enero de 1987. (pp. 82-96). Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica.   

-Fernández, Ana M. (1999). Notas para la constitución de un campo de problemas 

de la subjetividad en Instituciones Estalladas. Buenos Aires: EUDEBA. 

  -Puget, J. (2015).  Cap. 5 Subjetividad social. En Subjetivación discontinua y 

psicoanálisis. (pp. 81- 103).  Buenos Aires: Lugar Editorial 

 

Unidad 4. Subjetividad y producciones subjetivas 

Temas: 

La noción de Subjetividad y su construcción histórica- social. Reflexiones sobre la 

subjetividad en la época. El impacto de lo social en los padecimientos y 

afectaciones actuales. Los efectos de las violencias en la subjetividad.  

 

Bibliografía Obligatoria: 

-Bleichmar, S. (1999) Entre la producción de subjetividad y la constitución del   

            psiquismo. En: Revista Ateneo Psicoanalítico "Subjetividad y propuestas 

 identificatorias", Nº 2.  

-Bleichmar, S. (2009). Cap. Estallido del yo, desmantelamiento de la subjetividad. 

Cap. Acerca de la subjetividad. En El desmantelamiento de la Subjetividad. 

Estallido del Yo. Buenos Aires: Topia Editorial  
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-Castoriadis, C. (1987/2004). La Subjetividad Humana. En Sujeto y verdad en el 

mundo histórico y social. Seminarios 1986-1987. La Creación Humana I. 

Seminario VI. 4 de febrero de 1987.  (pp. 97-113). Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica.   

-Cufré, L. (2008). Violencia y Nuevas Subjetividades. En Subjetividad y Cultura. N° 26. 

México: Editorial Plaza y Valdez. 

-Stolkiner. A. (2001). Subjetividades de época y prácticas en Salud Mental. En 

Revista de actualidad psicológica. Año XXVI. Núm. 239. Buenos Aires. 

 

Bibliografía Ampliatoria: 

- Ascaini, I., del Manzo, M.B., Lucesole, N. (2018). Conceptualizaciones sobre las 

violencias y producción de subjetividad. Un aporte interdisciplinario. En 

Revista Anuario Temas en Psicología. Volumen 4. ISSN: 2525-1163. (pp 37-60). 

Facultad de Psicología. Universidad Nacional de La Plata.  

-Byung, Ch. (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder.  

-Byung, Ch. (2016). Introducción. Apartado 3. Psiquismo de la violencia. En 

Topología de la Violencia. (pp. 9-11, 41-62). Barcelona: Herder.  

-Cufré. L. (2005). El Trauma: una frontera entre los psíquico y lo social. En Subjetividad 

y Cultura. N° 23. México: Editorial Plaza y Valdez. 

-Guattari F. y Rolnik S. (2005). Capítulo II: Subjetividad e Historia. Ap. 1, 2 y 3  en 

Micropolíticas. Cartografías del Deseo. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones  

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los Trabajos Prácticos estarán a cargo de Jefes de Trabajos Prácticos y/o Auxiliares 

Docentes de la asignatura. Los y las estudiantes deberán concurrir a un práctico 
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semanal, en el que completarán las actividades desarrolladas en las clases 

teóricas, según los contenidos seleccionados para los trabajos prácticos. 

El desarrollo de los Trabajos Prácticos configura un espacio de análisis e 

interrogación de los conceptos desarrollados en las clases teóricas. En dichos 

espacios, se trabajará con una modalidad de tipo taller. La propuesta apuntará al 

análisis, la reflexión, el  intercambio conceptual a partir de la elaboración de 

trabajos grupales y resolución de actividades que surgan de consignas específicas 

a cargo de la docente.  Esta modalidad de trabajo, se combinará con exposiciones 

dialogadas donde se desarrollen los contenidos y su importancia en cada unidad 

temática.  

OBJETIVOS  

Que los estudiantes: 

     -Puedan reflexionar sobre prácticas concretas los conceptos teóricos 

trabajados; 

     -Puedan adquirir herramientas metodológicas para el trabajo en equipo; 

    -Complementen la información aportada en las clases teóricas a través de la 

lectura, cometario de textos y de actividades grupales. 

 

CONTENIDOS DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Unidad 1. Desarrollo de las Psicologías: diversidad y pluralidad 

Trabajos Prácticos N°1 y 2: 

Presentación de la materia y estructura del programa. 

Contenidos 
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Psicología y Ciencia. Presentación de las Psicologías. Prácticas y teorías: pluralidad 

y diversidad (escuelas, corrientes, paradigmas, tradiciones). Métodos y objetos de 

estudio.  

Bibliografía 

-Arana, J. M.; Meilán, J. J. G.; Pérez, E. (2006). El concepto de psicología. Entre la 

diversidad conceptual y la conveniencia de unificación. Apreciaciones 

desde la epistemología. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 

vol. 8, núm. (pp. 111-142). Universidad Intercontinental Distrito Federal, 

México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280107 

-Braunstein, N.; Pasternac, M.; Benedito, G.; Sall, F. (1982) Cap. II ¿Qué entienden los 

psicólogos por psicología? Cap. III La Psicología y la teoría Psicoanalítica. 

Cap. 5. Introducción al problema de los métodos en psicología. En Psicología: 

Ideología y Ciencia. (pp 21-61; 107-126). México: Siglo XXI Editores. 

-Carpinteros, H; Quiñones, E; Tortosa, E. (1993) La Historia de la Psicología. En Historia 

de la psicología. Textos y Comentarios. (pp11-61) España: Tecnos 

-Guía de actividades prácticas elaborado por el equipo de cátedra. 

-Programa de la asignatura.  

 

Unidad 2. La profesionalización de la psicología. Configuraciones del campo “psi” 

en la Argentina: Psicologías, Psicoanálisis y Salud Mental. 

Trabajos Prácticos N°3 y 4: 

Contenidos 

La especificidad del psicólogo/a en la Argentina.  El rol profesional: alcances 

profesionales y áreas de aplicación.  La labor del psicólogo. Intervenciones 

grupales, comunitarias e individuales. La psicología en el campo de la Salud. El 

trabajo del psicólogo en equipos interdisciplinarios. 



_________________________________________________________________________ 
Facultad de Psicología UNLP   

16 

 

Bibliografía 

-Código de Ética. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Distrito XI. 

-Dagfal, A. (2009). Introducción. Apart. El “caso” del Psicólogo Argentino y  Cap. 9 

Las disputas en torno del ejercicio profesional del psicólogo y  la definición de 

su rol (1959-1966). En Entre Paris y Buenos Aires. La invención del 

Psicólogo(1942-1966). (pp 29-34, 479-541) Buenos Aires: Paidós. 

-Galende, E. (2015). El psicoanálisis en Salud Mental. En conocimiento y prácticas 

en Salud Mental. (pp 87-105). Buenos Aires: Lugar Editorial. 

-Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657). Año 2010 

 

Trabajo Práctico N°5: 

Revisión e integración de contenidos de las unidades 1 y 2. Trabajos grupales a 

partir de consignas disparadoras que permitan articular los materiales bibliográficos 

trabajados con las actividades prácticas elaboradas por el equipo docente.  

Bibliografía 

-Guía de actividades prácticas. 

Trabajo Práctico N°6: 

Primera Evaluación parcial, de carácter individual, presencial y escrita de las 

Unidades 1 y 2.  

 

Unidad 3. Delimitación de lo Psíquico. 

Trabajo Práctico N°7: 

Contenidos 
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La naturaleza de lo psíquico. El origen del psiquismo y su constitución.  

Bibliografía 

-Freud, S. (1938/1940/1997). Esquema del Psicoanálisis. En Obras Completas, Vol. 

XXIII (pp. 133-210). Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Trabajo Práctico N°8: 

Contenidos 

Tensiones entre lo individual y lo social.  Atravesamientos biológicos, psicológicos, 

sociales, institucionales, comunitarios. 

Bibliografía 

-Galende, E. (2015). Cap. El Conocimiento del sufrimiento mental. En conocimiento 

y prácticas en Salud Mental. (pp. 33-55). Buenos Aires: Lugar Editorial. 

-Stolkiner, A. (2001). Subjetividades de época y prácticas en Salud Mental. En 

Revista de actualidad psicológica. Año XXVI. Núm. 239. Buenos Aires. 

Trabajo Práctico N°9: 

Recuperatorio de la evaluación parcial de las unidades temáticas 1 y 2 (evaluación 

individual, presencial, escrita). 

Unidad 4: Subjetividad y producciones subjetivas. 

Trabajos Prácticos N°10 y 11: 

Contenidos 

La noción de Subjetividad y su construcción histórica- social. Reflexiones sobre la 

subjetividad en la época. El impacto de lo social en los padecimientos y 

afectaciones actuales.  
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Bibliografía 

-Bleichmar, S. (1999) Entre la producción de subjetividad y la constitución del 

psiquismo. En: Revista Ateneo Psicoanalítico "Subjetividad y propuestas 

identificatorias", Nº 2.  

 -Bleichmar, S. (2009). Cap. Estallido del yo, desmantelamiento de la subjetividad. 

Cap. Acerca de la subjetividad. En El desmantelamiento de la Subjetividad. 

Estallido del Yo. Buenos Aires: Topia Editorial 

-Cufré, L. (2008). Violencia y Nuevas Subjetividades. En Subjetividad y Cultura. N° 26. 

México: Editorial Plaza y Valdez. 

Trabajo Práctico N°12: 

Trabajos de integración unidades 3 y 4. A partir de consignas disparadoras de 

articulación de los contenidos trabajados con actividades prácticas elaboradas 

por el equipo docente.  

Bibliografía 

-Guía de actividades prácticas. 

Trabajos Prácticos N°13 y N°14: 

Evaluación grupal: trabajo integrador unidades temáticas 3 y 4.  

Trabajo Práctico N°15 

Recuperatorio trabajo integrador unidades temáticas 3 y 4. 

Trabajo Práctico N°16 

-Cierre de trabajos prácticos y evaluación colectiva. 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Lectura y comentario de textos. 
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 Exposición dialogada. 

 Presentaciones digitales de los diferentes temas de las unidades del 

programa. 

 Planificaciones de clases por parte del equipo docente. 

 Cuadernillos de trabajos prácticos, documentos de trabajo confeccionados 

por el equipo docente.  

 Guías de lectura confeccionados por el equipo docente. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

-Arana, J. M.; Meilán, J. J. G.; Pérez, E. (2006). El concepto de psicología. Entre la 

diversidad conceptual y la conveniencia de unificación. Apreciaciones desde la 

epistemología. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 8, núm. (pp. 

111-142). Universidad Intercontinental Distrito Federal, México. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280107 

-Aulagnier, P. (1975/2014). Cap 4. El espacio al que el Yo puede advenir. En La 

Violencia de la Interpretación. Del pictograma al enunciado. (pp. 113-186). Buenos 

Aires: Amorrortu. 

-Asociación de Unidades Académicas de Psicología AUAPSI (2007). Título de 

Licenciado en Psicología o Psicólogo. Resolución N° 136/04. Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  

- Ascaini, I., del Manzo, M.B., Lucesole, N. (2018). Conceptualizaciones sobre las 

violencias y producción de subjetividad. Un aporte interdisciplinario. En Revista 

Anuario Temas en Psicología. Volumen 4. ISSN: 2525-1163. (pp 37-60). Facultad de 

Psicología. Universidad Nacional de La Plata.  

-Avelluto, O. (2013). La construcción de la profesión. En la Construcción de la 

profesión del psicólogo. Buenos Aires: EDUNTREF.  
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-Ben Plotkin, M. (2003). Freud en las Pampas. Orígenes y Desarrollo de una cultura   

psicoanalitica en la Argentina. (1910-1983). Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

- Bleger, J. (1963/2017). Psicología de la conducta. Buenos Aires: Paidós. 

-Bleichmar, S. (2008). Intervención analítica y neogénesis. En Clínica psicoanalítica 

y neogénesis, 2° ed. (Pp. 17-42). Buenos Aires: Amorrortu.  

Bleichmar, S. (1999) Entre la producción de subjetividad y la constitución del              

psiquismo. En: Revista Ateneo Psicoanalítico "Subjetividad y propuestas 

identificatorias", Nº 2.  

-Bleichmar, S. (2009). Cap. Estallido del yo, desmantelamiento de la subjetividad. 

Cap. Acerca de la subjetividad. En El desmantelamiento de la Subjetividad. 

Estallido del Yo. Buenos Aires: Topia Editorial  

-Braunstein, N.; Pasternac, M.; Benedito, G.; Sall, F. (1982) Psicología: Ideología y 

Ciencia. México: Siglo XXI  Editores.  

-Brunetti, M. (2011). El trabajo interdisciplinario a partir de la Ley Nacional de Salud 

Mental. En III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 

Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en 

Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires. 

- Byung, Ch. (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder.  

-Byung, Ch. (2016). Introducción. Apartado 3. Psiquismo de la violencia. En 

Topología de la Violencia. (pp. 9-11, 41-62). Barcelona: Herder.  

-Carpinteros, H; Quiñones, E; Tortosa, E. (1993). Historia de la psicología. Textos y 

Comentarios. España: Tecnos. 

-Castoriadis, C. (2004/1987). Apartado La especificidad del psiquismo humano. En 

Sujeto y verdad en el mundo histórico y social. Seminarios 1986-1987. La Creación 

Humana I. Seminario V. 28 de enero de 1987. (pp. 82-96). Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica.   
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-Castoriadis, C. (1987/2004). La Subjetividad Humana. En Sujeto y verdad en el 

mundo histórico y social. Seminarios 1986-1987. La Creación Humana I. Seminario VI. 

4 de febrero de 1987.  (pp. 97-113). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.   

-Código de Ética. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Distrito XI. 

-Cufré. L. (2005). El Trauma: una frontera entre los psíquico y lo social. En Subjetividad 

y Cultura. N° 23. México: Editorial Plaza y Valdez. 

-Cufré, L. (2008). Violencia y Nuevas Subjetividades. En Subjetividad y Cultura. N° 26. 

México: Editorial Plaza y Valdez. 

-Dagfal, A. (2009). Entre Paris y Buenos Aires. La invensción del Psicólogo(1942-1966). 

Buenos Aires: Paidós 

-Dozza de Mendonca, L. (2014). Cap. 3. Clinica de lo Cotidiano. A modo de 

conlusión. En Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano. (pp. 77-97; 

231-238). Buenos Aires: Letra Viva. 

-Fernández, Ana M. (1999). Notas para la constitución de un campo de problemas 

de la subjetividad en Instituciones Estalladas. Buenos Aires: EUDEBA. 

-Foucault, M. (1957/1997). La Psicología de 1850 a 1950. En Huisman, D. y Weber, A. 

(1957). Histoire de la philosophie européenne. París: Librairie Fischbacher. 

Reproducido en Foucault, M. (1994). Dits et écrits. París: Gallimard, T.I (pp. 120-137). 

Traducción: Hernán Scholten. Facultad de Psicología. UBA 

-Foucault, M. (1961/2008). Enfermedad Mental y personalidad. Buenos Aires: Paidós. 

-Freud, S. Obras completas. Argentina: Editorial Amorortu. 

-Galende, E. (2015). Conocimiento y prácticas en Salud Mental. Buenos Aires: Lugar 

Editorial. 

 -González Rey, F. R. (2009). La psicología en América Latina: algunos momentos 

críticos de su desarrollo. En Revista Historial de la Psicología, Núm. 17. Revista 
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Electrónica de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. En 

psicolatina.org/17/america-latina.htm 

-Guattari F. y Rolnik S. (2005). Capítulo II: Subjetividad e Historia. Ap. 1, 2 y 3  en 

Micropolíticas. Cartografías del Deseo. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones  

 -Hergenhahn, B. (2009). Cap I. Introducción. Cap. 21. Psicología Contemporánea. 

En Introducción a la Historia de la Psicología. 6° Ed. (pp. 1-24, 687-710). México: 

Editorial Progreso.  

-Leahey, Th. (1998). Historia de la psicología. Madrid: Prentice Hall.  

-Ley de Ejercicio Profesional del Psicólogo en Provincia de Buenos Aires. (Ley           

10.306). 

-Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657). Año 2010 

-Ley Nacional N°26.529/2009.  Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud y Modificatorias: Ley 26.742/12 y Ley 

26812/13.  

 -Martinez, M. (2015). Cuarta Parte La Ley 26.657 de Salud Mental. Cap. 1.Aspectos 

generales. Cap 2. El regimen de internaciones que consagra la ley. Cap. 3. 

Consentimienmto informado, información sanitaria e historia clínica. En Derecho y 

Salud Mental. Historia del Tratamiento Jurídico de la Locura en la República 

Argentina. (pp. 227-261) Buenos Aires: Ed. Juris 

-Plut, S. (2006). Sobre los traumas sociales. En Estudio exploratorio del estress laboral 

y trauma social en los empleados bancarios durante el corralito. (pp 198-209). Tesis 

Doctoral en Psicología. Buenos Aires. UCES 

-Puget, J. (2015).  Cap. 5 Subjetividad social. En Subjetivación discontinua y 

psicoanálisis. (pp. 81- 103).  Buenos Aires: Lugar Editorial 
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-Pulice, G. (2014). Cap 1. El lugar del Acompañamiento Terapéutico en la Clínica 

Contemporánea. En Fundamentos clínicos del Acompañamiento Terapéutico. (pp 

15-56). Buenos Aires: Letra Viva. 

-Resolución 343/09-Ministerio de Educación de la Nación - Educación Superior 

Anexo v: actividades profesionales reservadas a los títulos de Licenciado en 

Psicología y Psicólogo.  

-Stolkiner. A. (2001). Subjetividades de época y prácticas en Salud Mental. En 

Revista de actualidad psicológica. Año XXVI. Núm. 239. Buenos Aires. 

-Testa, Mario. (2009). Ciencias Sociales y Salud en Argentina. En Pensar en Salud. 

(pp. 207-233). Buenos Aires: Lugar Editorial 

-Vezzetti, H. (1988). El nacimiento de la psicología en la Argentina. Buenos Aires: 

Puntosur. 

 

REGIMEN DE EVALUACION Y PROMOCION 

 

La asignatura Introducción a la Psicología es de carácter presencial y obligatoria. 

El Regimen de cursada es cuatrimestral. La asignatura cuenta con una carga 

horaria total de 96 horas, con una distribución de 5 horas y media semanales entre 

las clases teóricas y prácticas. Las condiciones que regulan el régimen de 

evaluación y promoción de esta asignatura se rigen por el Reglamento de 

Enseñanza y Promoción vigente en esta Facultad y el Plan de Estudios de la 

Tecnicatura en cuestión. De esta forma, se estipulan para los/as estudiantes, las 

siguientes modalidades: 

a) Promoción con evaluación parcial y examen final. 

Esta modalidad de cursada rquiere cumplir con los siguientes requisitos: 

 Asistencia al 85% de las clases de Trabajos Prácticos de la cursada.  
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-Aprobación de 2 evaluaciones integradoras presenciales, una individual y otra 

grupal (o los respectivos recuperatorios previstos en las reglamentaciones vigentes) 

con una nota mínima de 4 puntos.  

 Aprobación de un trabajo práctico  

 Aprobación de un examen final regular en los turnos correspondientes 

b) Promoción con evaluación parcial y sin examen final  

La asignatura contempla el régimen de cursada con Promoción sin examen final, 

según el artículo 42 del Reglamento de Enseñanza y Promoción, lo que requiere 

cumplimentar con los siguientes requisitos: 

 Asistencia obligatoria (85%) a las Clases Teóricas y a los Trabajos Prácticos a 

cargo de los Jefes de Trabajos Prácticos o Ayudantes Diplomados. 

 Aprobación de una evaluación presencial escrita que se tomará en el curso 

del cuatrimestre, y comprenderá los contenidos y actividades desarrollados 

en los trabajos prácticos. Se deberá obtener nota 6 o más (en la primera 

instancia o en primer recuperatorio). 

 Aprobación de un trabajo grupal. Dicha producción debe ser el resultado 

de un proceso de que se extenderá durante toda la cursada con la 

supervisión del ayudante a cargo.  

 Aprobación de una Evaluación Final Presencial e Individual que 

comprenderá los contenidos desarrollados en el espacio de los Teóricos. Se 

deberá obtener nota 6 o más (en la primera instancia o en primer 

recuperatorio). 

 Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Régimen de 

Enseñanza y Promoción. 

Aquellos estudiantes que no alcancen la promoción, podrán rendir sus exámenes 

finales en los turnos de exámenes fijados en el calendario académico de la 

Facultad de Psicología. Para aquellos estudiantes que hayan desaprobado tres 

veces la materia, o encuentren vencida su regularidad, deberán recursar la 
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asignatura, de acuerdo al Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad 

de Psicología.  

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

Al tratarse de una asignatura perteneciente a primer año de la carrera, no requiere 

correlatividades previas. Sin embargo, su aprobación constituye un requisito para que 

el estudiante pueda cursar posteriores asignaturas. Para poder iniciar con la cursarla, 

el estudiante debe estar inscripto en la Tecnicatura Universitaria en 

Acompañamiento Terapéutico (según requisitos de ingreso a la UNLP, Facultad de 

Psicología). 

ACTIVIDADES DE EXTENSION E INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA 

Al tratarse de una asignatura que inaugura la primera cohorte de Técnicos 

Universitarios en Acompañamiento Terapéutico, y debido a que el equipo de trabajo 

está en período de constitución, la cátedra no cuenta al momento inicial con 

Proyectos de Investigación y de Extensión acreditados por la UNLP propios del equipo. 

Sin embargo, en el transcurso del ciclo lectivo, se prevé el diseño de propuestas de 

extensión universitaria e investigación que permitan incorporar a estudiantes 

universitarios, graduados, docentes y trabajadores, como así también a referentes 

comunitarios e institucionales. La docente responsable cuenta con antecedentes de 

trabajo en proyectos de investigación y extensión que aún se encuentran vigentes y 

que podría articularse con los contenidos de la presente asignatura:  A saber: 

Integrante del Proyecto de investigación Practicas sociales violentas y 

subjetividad. Aprobado en 8va. Convocatoria Programa de Grupos de Trabajo 

de CLACSO. Equipo integrado por investigadores de 5 países de América Latina 

(Brasil, Uruguay, México, Argentina y Costa Rica). Entidad que acredita: Consejo 

Latinoamericanos de Ciencias Sociales. CLACSO. Periodicidad: De Octubre 

2016 a 2019. 
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Integrante del proyecto de investigación Aproximaciones a las prácticas 

sociales violentas: sus usos y sentidos en barrios de alta vulnerabilidad social. 

Acreditado por la UNLP. PPID/S006. 2016-2017 y Aproximaciones a las prácticas 

sociales violentas: sus usos y sentidos en barrios de alta vulnerabilidad social 

(segunda parte), período 2018-2019. PPID/S017.  

Investigadora del Proyecto Institucional Salud Mental y promoción de lazos 

sociales no violentos, correspondiente al Plan de Fortalecimiento Institucional, 

Facultad de Psicología, UNLP, en el marco de la adecuación de la formación a 

la Ley de Salud Mental N° 26.657. 

 


