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FUNDAMENTACIÓN 

 
Introducción a la Psicología II es una de las asignaturas obligatorias de la Carrera 

de Psicología que forma parte del Ciclo de Formación Básica, las unidades del 
programa han sido elaborados considerando la importancia de profundizar los 
contenidos de Introducción a la Psicología I en lo referente a la articulación en la 
complejidad del objeto, del método y del conocimiento en el campo de la ciencia. 
 
Los contenidos de Introducción a la Psicología II se presentan organizados en tres 
unidades que conforman ejes temáticos: – De la comprensión en Psicología  – De lo 
especial del orden de lo psíquico humano – Del abordaje de lo psíquico humano. 
Dichos contenidos conceptuales son transmitidos en Espacios Teóricos y Espacios 
de Producción.  
 

El propósito de formación básica en esta asignatura se sostiene en la importancia de 
transmitir lo diferencial de las categorizaciones teóricas y epistémicas en el abordaje 
de los modos de comprensión e interpretación específicos dentro del campo de la de 
la Psicología como ciencia, entendiendo que ambos conceptos son momentos 
dialécticos del pensamiento como así también modos estructurales de abordaje de lo 
psíquico humano. Estructura que implica la lógica tanto en la construcción del 
pensamiento -que hace a los términos, proposiciones, juicios y razonamientos- como 
así también al discurrir en las expresiones del lenguaje. Formación que no deja de 
considerar la importancia de introducir conceptos básicos de lingüística y discurso que 
se hacen necesario en la formación del psicólogo y en el abordaje de lo psíquico 
humano a través del que-hacer profesional implicando así un cuestionamiento crítico 
en el abordaje psicodiagnóstico. 
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Objetivos 

 
 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD I: De la Comprensión en Psicología 

1.1- ¿Qué es comprender? – ¿Qué es interpretar? - Exégesis y hermenéutica -   
             Posturas epistemológicas 
1.2- De la epistemología a la epistemológica – Lógica: clasificaciones. 
1.3- El saber y la verdad: conceptualizaciones y categorías. 
 
UNIDAD II: De lo especial del orden de lo psíquico humano 

2.1- Del orden de lo psíquico humano: su complejidad – Lo simbólico: lenguaje y  
              lingüística. 
2.2 -      La imagen como objeto especial y específico de la Psicología – Representante,  

representación y referente. 
2.3-       Discurso: conceptualización y clasificación. 
 
 UNIDAD III: Del abordaje de lo psíquico humano 

3.1- ¿Qué es psicodiagnosticar? – El psicodiagnóstico y su ética 
3.2- Importancia de la diferenciación conceptual para el diagnóstico de lo psíquico   
             y/o sus alteraciones – El síntoma en Psicología. 
3.3- Nociones y conceptos básicos a considerar en el diagnóstico de lo psíquico. 
 
  

ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
  
OBJETIVO GENERAL:   
-Que el estudiante logre abordar en un trabajo de investigación las articulaciones lógicas y 
conceptuales entre las distintas posiciones estructurales en relación a la interpretación de 
textos –escritos u orales– y la investigación de lo psíquico humano. 
  
Agosto - Setiembre:    La lógica en el comentario de textos. 
Octubre - Noviembre: De las modalidades comprensivas – interpretativas en el  
                                      psicodiagnóstico: conjunción o disyunción entre saber y verdad. 
 
Los espacios de producción se realizarán con una frecuencia semanal, con una duración de 

OBJETIVOS GENERALES 

 Adquirir mayor rigor conceptual y epistémico en el uso de conceptos en referencia 
a la comprensión y la interpretación del acontecimiento psíquico y su diferentes 
modos de abordaje. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contextualizar lo especial del funcionamiento psíquico en el ser humano. 

 Adquirir claridad conceptual acerca de la imagen y la palabra como objeto de la 
psicología como representación y/o referente en las distintas teorías y la 
importancia de la interpretación y la comprensión de la misma. 
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dos horas cátedra. Se implementará la modalidad de comentario de textos, disciplina de los 
mismos, exposición y foros de discusión. 
 
NOTA: Para el cumplimiento de los objetivos teóricos de la materia y los espacios de 

producción de la misma, el alumno deberá consultar en forma obligatoria: Diccionarios de la 
Lengua Española, Diccionarios Etimológicos y textos de Gramática y Lengua Española.                     

          

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Leer e interpretar con rigurosidad conceptual. 
-Argumentar, explicar y fundamentar conceptos. 
-Dialogar y proponer nociones y conceptos. 
-Diferenciar y articular conceptos en forma transversal. 
-Asumir una postura de vigilancia y rigor epistemológico. 
-Sostener y aproximar al concepto de ética en la formación profesional. 
 -Participar en tareas grupales 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR EN CADA MÓDULO 

 
Actividad 
Curricular 

 

 
Horas 

Prácticas 
 

Actividades 
Prácticas 

Tipo de  
Práctica 

Competencia 
a lograr 

Ámbito de 
realización 

De la 
comprensión y 
de la 
interpretación en 
Psicología 

4 horas 
presenciales 
y 4 horas de 

consulta 

Lecturas 
rigurosas de 
interpretación 

de textos. 
Exposición 

oral. 

Aúlica 

Adquirir claridad 
conceptual en la 
exposición oral 

de textos 

Universidad 
de Congreso 

Del orden de lo 
psíquico 
humano: su 
complejidad. 

4 horas 
presenciales 
y 4 horas de 

consulta 

Presentación 
escrita de 
avance de 

investigación 

Aúlica 

Lograr 
producción 

coherente en la 
expresión 

escrita 

Universidad 
de Congreso 

Del abordaje de 
lo psíquico 
humano: 
psicodiagnosticar 

2 horas 
presenciales 
y 3 horas de 

consulta 

Presentación 
escrita de 
trabajo de 
investigación 

Aúlica 

Articulación y 
relación teórico-

práctica en la 
investigación de 
lo sintomático 

Universidad 
de Congreso 
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REGULARIDAD 

 

Asistencia: 75 % a teóricos y prácticos. 

Trabajos Prácticos: totalidad de las producciones aprobadas 

Evaluación Parcial: Un parcial aprobado y un recuperatorio  en el caso que el alumno 
desapruebe dicho parcial o haya estado ausente con causa justificada. 
Los alumnos ausentes en la fecha del parcial rendirán examen recuperatorio global de las tres 
unidades de la materia. 
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EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN 

 

Promoción Indirecta: En condiciones ordinarias el alumno regular rendirá oral sobre dos de 

las unidades del programa elegidas al azar, quedando  a criterio del tribunal efectuar preguntas 
complementarias sobre cualquiera de los temas del programa.  
En casos excepcionales y dependiendo de la cantidad de alumnos que se presenten, el 
examen final podrá ser escrito. 
El alumno que no cumpla con las condiciones pautadas para la regularidad, deberá recursar la 
materia. 
 

 


