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1. Objetivos generales: 

Ofrecer a los alumnos cursantes de todas las carreras que se dictan en la Facultad, un 

espacio de aprendizaje y reflexión respecto a la Psicología General, su Objeto de 

Estudio y Metodología abordando los procesos psicológicos del sujeto adulto. 

2. Objetivos específicos: 

Que el estudiante: 

-Aborde:   los conocimientos inherentes al análisis de los procesos psicológicos como 

los perceptivos, motivacionales, afectivos, cognoscitivos, evocativos, 

comunicacionales e identificatorios desde la perspectiva del adulto. 

-Vivencie los contenidos del programa a través de actividades prácticas, 

posibilitando a la vez un tiempo-espacio para la reflexión individual y grupal. 

-Se inicie en la utilización de algunos métodos y técnicas de la psicología 

observando, describiendo e indagando la estructura básica de la personalidad del 

adulto. 

3- Contenidos programáticos: 



UNIDAD I:  La ciencia psicológica. Psicología: ¿Singular o Plural? 

Primera parte: 

La ciencia psicológica. Concepto amplio el cual se relaciona con el contexto histórico 

en el que se produce el conocimiento. Distintos enfoques de la psicología mediante la noción 

Kuhniana de Paradigma.  

Segunda parte: 

Paradigma de conciencia. Paradigma de la conducta. Paradigma del Inconciente. 

Paradigma Cognitivista. Paradigma Constructivista. 

Ubicación histórica, antecedentes, marco epistemológico, principales exponentes, 

pilares conceptuales, objeto y método de estudio de cada uno de los paradigmas 

mencionados. 

UNIDAD II:  Proceso psicológico de la Percepción. 

La dimensión psicológica de la percepción (influencias). La dimensión psicológica, la 

percepción y el inconciente. La dimensión biológica de la percepción. Integración. Lo visible 

y lo invisible. 

UNIDAD III: Procesos motivacionales y afectivos 

Teorías cognitivas de la motivación humana. Abordaje de los aspectos que dan energía 

y dirección a la acción de nuestra vida desde las teorías cognitivas de la motivación humana. 

La motivación y su relación con la voluntad. Teoría del impulso. La motivación y la 

construcción de significados. Motivos implícitos y explícitos de la conducta. 



Emoción y cognición 

Abordaje cognitivo de la emoción humana. Definición desde un punto de vista complejo 

considerando diferentes componentes involucrados en las emociones. Descripción de  las 

funciones de la emoción. Diferencias entre emoción y sentimiento. Clasificación de las 

emociones. 

Abordaje desde el enfoque psicoanalítico freudiano y nuevos aportes de los procesos 

afectivos. Los vínculos constituyentes de la vida afectiva/motivacional.  Construcción de los 

proceso afectivos-motivacionales, conceptos de: instinto, pulsión, libido, necesidad y deseo 

inconciente. Aparato psíquico. Desarrollo de las instancias psíquicas: Ello, Yo y Superyó. 

UNIDAD IV: Proceso psicológico del pensamiento 

El pensamiento desde la mirada del Psicoanálisis: Proceso primario y secundario, 

principio de placer, principio de realidad, representación cosa y representación palabra. 

La Epistemología Genética y su proyección en la Psicología Genética. Breve 

introducción: Estructura y génesis. Las invariantes funcionales. La acción transformadora 

como constitutiva de todo conocimiento. Proceso de equilibración. Los estadios del 

desarrollo cognitivo. 

La teoría Sociohistória de Vigotsky. La cultura como mediadora en la construcción de 

las funciones mentales y el pasaje de las habilidades inter e intrapsicológicas a partir del 

proceso de Internalización. El lenguaje como herramienta de construcción. Zona de 

desarrollo próximo. 



UNIDAD V: Aprendizaje-Memoria-Olvido. Diferentes tipos de memoria. Localización 

de la memoria en el cerebro: Sistema límbico. 

Abordaje psicoanalítico freudiano: Lo recordado que olvida y lo olvidado que recuerda. 

Su enlace con la “Psicopatología de la vida cotidiana”. 

Enfoque freudiano. Huellas mnémicas inconcientes. Recuerdos infantiles y recuerdos 

encubridores. La represión y los principales mecanismos de defensa. 

Encuentro entre dos campos: psicoanálisis y neurociencia. Neurobiología. Plasticidad 

neuronal. 

UNIDAD VI: Primera parte:   

Procesos comunicacionales. Teorías sobre distintos modelos teóricos que abordan este 

proceso, distintas escuelas : el neopositivismo, la teoría de los sistemas (Paul Watzlawick y 

Bateson) , las teorías del estructuralismo francés (aportes de Saussure, Jackobson, Levis 

Strauss, Roland Barthes.) 

Comunicación como experiencia de intercambio: Conceptos centrales del sociólogo 

Marcel Mauss sobre los intercambios en comunidad. 

Segunda parte: 

Enfoque grupal sobre los procesos comunicacionales: Pensar la comunicación desde la 

teoría de grupos. Abordaje del psicoanalista Pichon Riviere. Definición de Grupo. Concepto 

de roles. Procesos y dinámica de lo grupal( aspectos explícitos e implícitos). 



¿Qué es el lenguaje? La lengua. ¿Qué es el signo lingüístico? Características del signo 

lingüístico. Reformulaciones y aportes del Psicoanálisis. Mecanismos del Inconciente. 

Metáfora y Metonimia. 

UNIDAD VII:  Identificación e Identidades. Los procesos identificatorios y la 

construcción de la identidad. El desarrollo humano y los sistemas. Breve recorrido histórico 

del feminismo. ¿Cuándo te hiciste heterosexual?: La heteronormatividad como política de 

(des)conocimiento. 
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(1979). 

-Mazzuchelli, M. y Equipo de cátedra. Op.cit. Cap. IV Fagotti, A y Trecco, D.  La 
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-De Saussure, F. (1916): Curso de lingüística general. Cap. 1 pág.91 a 96. Cap.2 pág. 97 
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