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 DESCRIPCIÓN:  

En esta materia proponemos trabajar sobre el origen de la psicología como ciencia de la salud 

desde una perspectiva histórica, cultural y filosófica presentando al estudiante conceptos básicos acerca del 

surgimiento y devenir histórico de las principales tradiciones de pensamiento en psicología contemporánea y 

de los presupuestos fundamentales.  

Se reconocerán los hechos que han llevado a que la psicología sea hoy una ciencia diversa y 

plural adaptada a distintos contextos políticos y culturales en relación también a los modelos de salud 

hegemónicos en distintos países y sociedades.  

En el aspecto clínico se abordarán cuestiones relativas al desarrollo de la personalidad y la 

constitución subjetiva tomando en cuenta aspectos saludables y también los principales problemas de salud 

que tiene origen psicógeno, teniendo en cuenta también los determinantes sociales del proceso de salud y 

enfermedad. 

Finalmente se definirán las ramas de la psicología que trabajan sobre grupos sociales, 

instituciones y organizaciones de manera sintética y la importancia de las intervenciones en estos contextos, 

circunscribiendo sobre todo a la psicología en las instituciones de salud y la salud de los trabajadores y 

trabajadoras de ese campo.  

La materia cuenta con clases teóricas donde se abordarán contenidos principales que se 

articularán en trabajaos prácticos diseñados para tal fin.  
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PROGRAMA SINTÉTICO: 

 

UNIDAD I: Origen y desarrollo de la psicología como ciencia.  

UNIDAD II: Principales corrientes en el pensamiento de la psicología contemporánea. 

UNIDAD III: Las etapas de la constitución subjetiva y el proceso de salud y enfermedad como vivencia 

singular. 

UNIDAD IV: Psicología y salud pública: los determinantes sociales en salud mental. 

UNIDAD V: La psicología de las instituciones, organizaciones y grupos. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

UNIDAD TEMÁTICA I: La fundación de la psicología científica. Antecedentes intelectuales y metodológicos 

de las tradiciones psicológicas contemporáneas. Algunos antecedentes de la psicología en la filosofía. 

Orígenes conceptuales y metodológicos de la psicología en la fisiología y la física. 

Trabajo practico unidad I: En un grupo de tres o cuatro integrantes realizar una línea de tiempo con los 

principales acontecimientos históricos y políticos desde que se inicia la psicología científica hasta el 

surgimiento del psicoanálisis y reflexionar paralelamente sobre el contexto de surgimiento de la disciplina y 

sus transformaciones. Puede utilizar bibliografía complementaria. 

 UNIDAD TEMÁTICA II: Surgimiento y desarrollo crítico de la psicología experimental en Alemania. Los 

objetos y los métodos de estudio propuestos. Desarrollo simultáneo de las tradiciones de pensamiento 

psicológico. De la psicología experimental a las corrientes psicológicas contemporáneas.  

Trabajo practico unidad II: Trabajo de Investigación y reflexión comparativo sobre las principales corrientes 

teóricas: concepción de sujeto en cada una, concepciones de salud-enfermedad, metodología y técnicas. 

UNIDAD TEMÁTICA III: La constitución subjetiva: etapas evolutivas. Construcción de la identidad. Crisis 

vitales y duelo. Procesos normales y patológicos. Actitudes y reacciones psicológicas ante la enfermedad: 

estrés, resiliencia, negación, afrontamiento y asunción. El proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado 

como una vivencia subjetiva.  

Trabajo practico integrador unidad III: Trabajo basado en la película  “Plan de vuelo: desaparecida”. 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Psicología y salud mental en salud pública. El sujeto y lo colectivo. Determinantes 

sociales en salud mental. Epidemiologia en salud mental.  Salud mental comunitaria y prácticas de cuidado en 

salud mental. Prevención en salud mental. La salud mental y la psicología en Argentina.  

Trabajo practico integrador unidad IV: Análisis de casos. 

UNIDAD TEMÁTICA V: La psicología en grupos, las organizaciones e instituciones. Introducción a la 

psicología institucional, la psicología social y la psicología comunitaria. El trabajo de Pichón Riviere en 
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Argentina. La salud como producto social y construcción colectiva. Trayectorias sociales e institucionales: lo 

instituido y lo instituyente. 

Trabajo practico integrador unidad V: Trabajo sobre la película “El experimento” y análisis de capítulos de 

la serie “Vulnerables”. 

  

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  

Unidad I: 

 Álvarez Días de León, G; Monroy Nasr, Z. Textos de apoyo didáctico, Historia de la Psicología. 

Facultad de Psicología UNAM [Internet] 2013. Disponible en: 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1

_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf 

 Arnaudo, C; Valente, A. Desarrollo de la psicología como disciplina científica (Ficha de Cátedra). 2019 

 Scaglia H. Psicología: conceptos preliminares. Buenos Aires: Eudeba, 2003. 

Unidad II:  

 Álvarez Días de León, G; Monroy Nasr, Z. Textos de apoyo didáctico, Historia de la Psicología. 

Facultad de Psicología UNAM [Internet] 2013. Disponible en: 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1

_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf  

 Arnaudo, C; Valente, A. Desarrollo de la psicología como disciplina científica (Ficha de Cátedra). 2019 

 Scaglia H. Psicología: conceptos preliminares. Buenos Aires: Eudeba, 2003. 

Unidad III: 

 Horstenin, L. Narcisismo: autoestima, identidad, alteridad. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2000. 

 Jiménez Domínguez, B. Subjetividad, participación e intervención comunitaria: una visión crítica desde 

América Latina. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2008. 

 Winnicott, D. La familia y el desarrollo del individuo. Buenos Aires: Ed Paidós, 1984. 

Para la realización del TPIII:  

 Baudini, S. (2005), “La urgencia y el tiempo. En tiempos de urgencia: estrategias del sujeto, 

estrategias del analista. Compilado por Inés Sotelo.JCE Ediciones. 

 Fariña, J. (2002), “Cuestiones éticas en intervención en desastres y emergencias. Comentario sobre el 

film Plan de vuelo de Robert Schwentke”, Revista internacional sobre subjetividad, política y arte. Vol. 

3 Septiembre 2007. 

 Fudin, M. “El tiempo de la Urgencia” En XI Jornadas sobre Emergencias Psiquiátricas. Revista 

Emergencias. 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Historia_de_la_Psicologia_Unidades_1_2_y_3_Alvarez_Diaz_y_Monroy_Nars.pdf
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 Gutiérrez, C. y Lewkowicz, I. (2005), “Memoria, víctima y sujeto”, en Índice. Revista de ciencias 

sociales. DAIA. Año 36.N° 23. Buenos Aires. 

 Kletnicki, A., Distefano, A. Y Tolchinsky, D. (2001). “La subjetividad de la época y el campo de la 

singularidad: entre el desamparo y la responsabilidad subjetiva”, Jornadas del Centro de salud Mental 

N°3 Dr. Arturo Ameghino. Disponible en 

http://www.psi.uba.ar/academica/carreradegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/071_eti

ca/subjetividaddepoca.htm 

 Lewcowicz, I. (2004), “Catástrofe: experiencia de una nominación” En “Pensar sin Estado. La 

subjetividad en la era de la fluidez”. Capítulo 7. Bs. As. Editorial Paidós. 

Unidad IV:  

 Arnaudo, C;  Majluf, P; Rozas, R. Avatares de la salud pública en contextos de cambio: el caso del 

psicólogo en el primer nivel de atención en Experiencias e investigación de los trabajadores de la 

salud. Secretaría de salud de la MBB [internet] 2012. Disponible en: 

http://bahia.gob.ar/subidos/salud/anuario-salud.pdf  

 Fernández Castrillo, B. Complejidad social y salud mental. Montevideo: Ed. CSIC- Universidad de la 

República Oriental del Uruguay, 2009. 

 Jiménez Domínguez, B. Subjetividad, participación e intervención comunitaria: una visión crítica desde 

América Latina. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2008. 

Unidad V 

 Adamson, G. Concepción de subjetividad en Enrique Pichón Riviere. Escuela de Psicología Social del 

Sur [internet] s/f. Disponible en: https://psicologiasocial.com.ar/escuela/concepcin-de-subjetividad-en-

enrique-pichon-rivire/.  

 Gómez, R.D. Atención Primaria de salud y políticas públicas. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2011; 

28(3):283-293. 

 Schvarstein, L. La psicología social de las organizaciones. Cap 1. Buenos Aires: Ed. Paidós,  

Para la realización del TPV: 

 Barreiro, T. (2000). “Trabajos en grupo”, Editorial Novedades Educativas.  

 Bleichmar, S. (2004) “Dolor Pais” Editorial Zorzal. 

 Hollander, E. (1982). Principios y métodos de psicología social. Amorrortu Editores. ISBN 9500180340. 

Capítulo 12 

 

 

 

 

http://bahia.gob.ar/subidos/salud/anuario-salud.pdf
https://psicologiasocial.com.ar/escuela/concepcin-de-subjetividad-en-enrique-pichon-rivire/
https://psicologiasocial.com.ar/escuela/concepcin-de-subjetividad-en-enrique-pichon-rivire/
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EVALUACION  

 

Para promocionar la materia se deberá aprobar con 80% (8) las dos instancias parciales escritas y los 

trabajos prácticos integradores de cada unidad. 

Para aprobar la materia se deberán aprobar las dos instancias de evaluación parcial escrita y los trabajos 

prácticos integradores con un 60% (6). 

La asistencia a las clases teóricas no es obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 
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