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Fundamentación: 

 Un sujeto sólo puede constituirse como tal en relación con otro humano que 

atienda las necesidades que por su estado de inmadurez e incompletud orgánica 

éste no puede satisfacer, incluyéndolo así en un sistema de parentesco que 

implica en sí mismo prohibiciones y promesas. 

 Por la mediación del adulto, se constituye como sujeto, compartiendo 

significados, símbolos e interpretaciones sobre la realidad. 

 Por lo tanto se considera importante la asignatura en cuanto aporte para la 

formación profesional en una especificidad orientada a la niñez y la familia, 

brindando marcos teóricos que desde su concepción de sujeto permitirán entender 

las problemáticas sociales en las que el futuro profesional se inserte. 

 

Objetivos: 

• Conocer los supuestos teóricos de las distintas escuelas o corrientes 

psicológicas. 

• Emplear los conceptos inherentes al campo psicológico para poder 

problematizar situaciones similares a las de su futura práctica cotidiana. 



• Reflexionar sobre el concepto de sujeto y sexualidad a partir del 

psicoanálisis. 

• Comprender la importancia de la función parental y las nuevas 

organizaciones familiares en las infancias actuales. 

• Asumir la formación profesional como un compromiso de reflexión y crítica 

permanente. 

 

Contenidos conceptuales: 

UNIDAD 1: Surgimiento de la Psicología cómo ciencia. 

Antecedentes. Ubicación histórica. El paradigma positivista. Primer laboratorio de 

psicología experimental. La revolución conductista: el conductismo. La gestalt. La 

psicología genética de Piaget. Teoría de la comunicación humana. El rompimiento 

con el sentido común dentro de la psicología: el psicoanálisis. 

UNIDAD 2: “Superación de la psicología de la conciencia” 

El psicoanálisis. Teoría del aparato psíquico. Inconciente, conciente y 

preconciente. Segunda teoría del aparato psíquico. Ello, yo y superyó. Genitalidad 

y sexualidad. Pulsión e instinto. La libido. Fases de la libido. Las pulsiones y sus 

destinos identificación. Represión amnesia. Autoerotismo. Narcisismo. 

UNIDAD 3: “El niño” 

Qué es un niño para el psicoanálisis. Representaciones de la niñez. Infancia antes 

y después el psicoanálisis. El juego en la constitución del sujeto. El juego y el 

jugar. 

 

Trabajos prácticos: 



1- Guías de preguntas para la lectura de las Escuelas en Psicología. 

Psicología Experimental. Conductismo. Positivismo. Psicología Gestalt. 

Psicología de la Comunicación Humana. Psicología Genética. Psicoanálisis. 

2- Construcción conceptual de un niño pensando en un caso concreto de la 

práctica cotidiana. 

Metodología: 

•  Clases teórico- prácticas, clases expositivas, disparadores (películas, 

imágenes, artículos periodísticos, libros) para desarrollar el programa global 

y trabajos prácticos periódicos para poder reflexionar acerca de los diversos 

temas propuestos que permitan la construcción de conocimiento. 

 

Evaluación: 

• Inicial: de los conocimientos previos de los alumnos 

• Del proceso a través del seguimiento individual  y grupal del proceso 

de asimilación. 

• Final, mediante actividades y trabajos grupales  e individuales 

 La materia es anual. Es requisito el cursado regular presencial. 

• Son requisitos para regularizar la materia con cursado presencial: 

1 75 % de asistencia a clases. 

1 Entrega y aprobación de los trabajos prácticos periódicos (100 %). 

1 Entrega y aprobación del examen parcial (100 %). 

 

Se considera la evaluación como  un proceso permanente siendo el examen 

parcial una instancia más del aprendizaje, teniendo fundamental importancia el 

proceso de aprendizaje  generado en clase. 

Los alumnos podrán acceder a la promoción directa con las siguientes 

condiciones: 



1) 75 % de asistencia 

2) Aprobación con 8, 9 o 10 de los dos exámenes promocionales (a comienzo 

y finales del cursado). Previamente se informará las fechas pertinentes. 

3) Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos y examen parcial con una 

nota de ocho, nueve o diez en la escala del cero al diez en la primera 

instancia de evaluación (sin recuperatorios). 

4) Aprobación de una instancia integradora o coloquio de promoción con un 

promedio de ocho, nueve  o diez puntos o más en la escala del cero al diez 

de evaluación. 

 

Las promociones directas se definen el último día lectivo y los alumnos que no 

alcancen a ella continúan cursando en condición de regulares. Los alumnos con 

promoción directa deben  rendir el coloquio de promoción en el llamado de 

diciembre del mismo año de cursado, en caso contrario se pierde la promoción y 

deberán rendir cómo alumnos regulares. 

 El  examen parcial  será acordado con los alumnos, pudiendo tener la forma 

de examen escrito o de clase preparada por ellos  grupalmente, siendo de 

elección esta última deberán presentarla tanto por escrito como en forma oral para 

el resto de los compañeros acompañando la presentación de apoyatura gráfica o 

digital de ser necesario.  

El examen final es oral. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Fichas de cátedra: Escuelas en Psicología. La personalidad.  

• Barbato, C: “Sexualidad y Edipo”. Rosario. UNR. 1996 (pág 11 a 90) 

• Freud, S. Obras Completas. Amorrortu. Bs As. 1997. Esquema del 

Psicoanálisis (cap. 1 al 5). 

 



• Jurgen, K: “Corrientes Fundamentales en Psicoterapia”. Bs As. Amorrortu. 

1997. (pag 30 a 33 y 160 a 168). 

• Lajonquiere, L: “De Piaget a Freud”. Bs AS. Nueva Visión. 1996 (pag 151 a 

164) 

• Rodulfo, F: “El niño y el significante”. Bs As. Paidos. 1991 (pag 35 a 37) 

• Spitz, R: “El primer año de vida en el niño”. Madrid. Aguilar. 1978. (pag 108 

a 113) 
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