
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSICOLOGÍA  

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  1° Ciclo de la Carrera Licenciatura en Enfermería. 2° 

Cuatrimestre del 1° Año lectivo 

 

 

- Condición  de cursado : 
 

 

- Régimen  de cursado : Regular, y Libre. Dentro de la categoría REGULAR se contempla 

la condición de PROMOCIONAL 

 

 

- Horas  totales : 80 hs 

 

 

� Horas  teóricas : 70 % 

� Horas  prácticas : 30 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Fundamentación  de la asignatura  

• Contribución  al logro  de los  alcances  del  título.  

 

La asignatura se desarrolla en el Primer ciclo de la Carrera Licenciatura en Enfermería, en 

el 1° Cuatrimestre del 2° Año lectivo. Es la única materia del área SOCIO-HUMANISTICA 

que se desarrolla en este periodo, dictándose simultáneamente a las materias Enfermería 

del Adulto y Anciano II, Farmacología, Microbiología y Parasitología, y Nutrición y 

Dietoterapia. 

El contenido desarrollado contempla aspectos psicológicos básicos de conocer y reconocer 

por el profesional de Enfermería, en lo atinente a: desarrollo de la personalidad: conceptos 

de etapas, estadios, crisis y superación, organización de la personalidad, concepto de 

adaptación; constitución del sujeto: nociones y diferenciación del organismo con el cuerpo 

y el esquema corporal; estructuras psicopatológicas, desde la concepción de “enfermar” 

como proceso, reconocimiento de signos y síntomas de formaciones psicopatológicas 

desde psicopatología dinámica, psicopatología infantil y adolescente; condicionantes y 

determinantes de la salud mental de las personas, familia y comunidad, la problemática 

compleja de la violencia como aspecto que atraviesa la salud pública, y condiciones de 

vulnerabilidad que afectan el desarrollo de personalidad. 

El contenido seleccionado brinda herramientas y recursos que proporcionen el 

reconocimiento de aspectos y procesos humanos, facilitando en los estudiantes el 

desarrollo de una perspectiva de salud integral en la práctica profesional, que implica el 

abordaje e interrelaciones con personas que atraviesan una determinada situación vital, en 

un contexto socio-histórico particular (reconocimiento de procesos de salud y enfermedad 

desde lo biológico-psicológico y social). 

Asimismo, los contenidos seleccionados implican el reconocimiento de factores de riesgo y 

factores protectores ante situaciones de vulnerabilidad (vitales y/o accidentales), a los fines 

de realizar abordaje y trabajo en equipo interdisciplinario de salud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. OBJETIVOS  GENERALES  

o Conocer procesos y aspectos psicológicos esperables en el desarrollo psico- 

emocional de la personalidad, desde la concepción de salud integral. 

o Identificar la conformación de la subjetividad y organización de la personalidad, 

como un proceso permanente, complejo, multifactorial, vincular y singular. 

o Reconocer aspectos y procesos psicopatológicos en las personas para realizar 

interconsulta a salud mental, reconociendo el abordaje de la salud integral como un 

proceso dinámico. 

o Conocer situaciones de vulnerabilidad (factores de riesgo y factores protectores), 

evolutivas y/o accidentales, que ameriten intervención integral del equipo de salud, para 

reforzar aspectos protectores. 

o Conocer la pertinencia del abordaje en equipo interdisciplinario ante los procesos 

dinámicos de salud y enfermedad de las personas. 
 

 

4. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

a. Identificar etapas, estadios, y crisis evolutivas y accidentales que conllevan la 

organización de la personalidad, y etapas del desarrollo de la familia como sistema. 

b. Reconocer la importancia de los procesos vinculares por los cuales se conforma el 

sujeto psíquico, profundizando en los procesos de humanización, individuación y 

socialización, como factores imprescindibles para la salud. 

c. Identificar signos y síntomas de procesos y formaciones psicopatológicas, y la 

necesidad de abordaje interdisciplinario y singular por el equipo de salud, considerando 

la complejidad y dinámica de las mismas. 

d. Reconocer indicadores de situaciones de vulnerabilidad que afectan la subjetividad 

y salud integral de las personas, en lo relativo a: crisis evolutivas y accidentales, 

procesos de duelo, emergentes sociales-históricos que atraviesan la calidad de vida de 

las personas, situaciones de violencia; y considerar la importancia de reforzar factores 

protectores en el abordaje integral como agentes de salud. 
 

 

5. Contenidos  teóricos.  

A. Desarrollo  de la personalidad.  

1. Concepto de personalidad. 

2. Psicología del Desarrollo: perspectivas teóricas en relación al desarrollo. 

Aproximación a supuestos básicos de los modelos del desarrollo: mecanicista, 

organicista y contextual-dialectico; meta-modelos discursivos: las narrativas del 

desarrollo. Aproximación al enfoque de ciclo vital. Multidimensionalidad y 

 

 



 

multidireccionalidad del desarrollo. Cambios y variabilidad intra e interpersonales. 

Conceptos de declive y deterioro. 

3. Conceptos de crecimiento, maduración, y desarrollo. 

4. Concepto y desarrollo de etapas, estadios, crisis y superación. La teoría psicosocial 

de Erikson. Teoría del desarrollo del pensamiento de Piaget. Introducción a la teoría 

del desarrollo psicosexual de Freud. 

5. Organización de la personalidad: introducción a conceptos básicos psicodinámicos- 

Metapsicología: aspectos dinámicos, tópicos, económicos. Conceptos: 

Inconsciente, preconsciente, consciente; realidad-fantasía; objeto, mundo interno; 

simbolización; perspectiva estructural: Ello, Yo, Super Yo; Angustia. Mecanismos de 

defensa. 

6. Personalidad y adaptación. Crisis normativas versus accidentales. Concepto de 

crisis, y duelo. 

7. El ciclo vital de la familia. Alteraciones de la conducta en las distintas etapas de la 

vida y en el embarazo. 
 

 

B. Constitución  del  sujeto:  

1. Concepto de sujeto psíquico 

2. Desarrollo y estructuración del aparato psíquico: importancia de primer año de vida. 

Ansiedades tempranas. Simbiosis, narcisismo. Función materna y función paterna. 

Diferencia entre temperamento y carácter. Concepto de conflicto, mecanismos de 

defensa desde perspectiva del desarrollo. 

3. Sistematización psicoanalítica del desarrollo evolutivo: conceptos de libido, 

estadios, etapas, periodo; complejo de Edipo; latencia; adolescencia. 

4. El cuerpo y el esquema corporal: desarrollo del esquema corporal. Diferencia con 

imagen corporal. 
 

 

C. Estructuras  psicopatológicas:  

1. El “Enfermar” como proceso: Conceptos de psicopatología, normalidad, trastorno, 

trauma. Proceso patológico primario y secundario. Aspectos psicodinámicos, 

económicos y topográficos de psicopatología. – Series complementarias. Angustia 

automática, angustia señal. Concepto de síntoma. 

2. Reconocimiento de signos y síntomas de formaciones psicopatológicas desde 

psicopatología dinámica: Neurosis, Psicosis, Perversión. Sub-clasificaciones de 

cada estructura psicopatológica: reconocimiento de mecanismos defensivos 

predominantes. Neurosis: Histeria de conversión, neurosis fóbica, neurosis 

obsesiva. Psicosis desorganizativas: Esquizofrenia; Melancolia y mania. 

Psicopatías, impulsiones, perversiones. Derivación e interconsulta a salud mental. 



 

Aspectos a considerar en el proceso de atención desde Enfermería. 

3. Patologías transestructurales: fenómeno psicosomático, trastorno límite de 

personalidad. Conductas problemáticas de consumo. 

4. Psicopatología infantil y adolescente. 
 

 

D. Condicionantes  y determinantes  de la salud  mental  de las  personas,  familia  y  

comunidad.  

1. Violencia y salud pública: introducción, conceptos, reconocimiento, detección de 

situaciones de violencia (de género, maltrato, abuso, institucional, estructural). 

Efectos en la salud integral. Violencia de género, maltrato infantil, maltrato de 

ancianos. 

2. Condiciones de vulnerabilidad que afectan el desarrollo de personalidad y 

constitución del sujeto, en las diferentes etapas evolutivas. Conductas de riesgo en 

los adolescentes. 

6. Practicas  Específicas  (Alcances, contenidos mínimos y prácticas específicas 

globales. 
 

La materia no requiere de práctica específica en terreno, se integran los contenidos de 

la misma dentro de la práctica pre-profesionalizante de los estudiantes que cursan la 

materia Enfermería del Adulto y del Anciano. 
 

 

7. Propuesta  Metodológica.  

 

La materia se desarrollará principalmente en clases presenciales, 4 hs semanales, y 

resolución de casos problemas al finalizar las mismas. 

También, se utilizaran diversas estrategias de aprendizaje, como: clases expositivas; 

trabajos prácticos, seminario taller; en los que se realizarán estudio de casos, trabajo 

con material de películas, trabajo con material informativo periodístico, trabajo con auto- 

registro y auto-observación de reacciones emocionales en la práctica que realicen los 

estudiantes de las materias profesionales, y roll playing. 

En el trabajo práctico integrador se instrumentará la modalidad de guías o preguntas a 

responder, de manera grupal, respecto a material clínico, o bien sobre material 

periodístico o de películas. 
 

 

 
 
 
8. Formas,  criterios,  instrumentos  de Evaluación . 



 

Evaluación sumativa: 3 (tres) exámenes parciales de preguntas múltiples opción, cuya 

nota de aprobado equivale al 60% de respuestas correctas. 

Además se propone la realización de trabajo teórico-práctico integrador, de realización 

no-presencial, que integre el contenido teórico de la materia con aspectos de la práctica 

de los estudiantes, evaluándose la transferencia de los conocimientos. La consigna de 

este trabajo práctico se entregara a principios de año. 
 

 

9. Requisitos  de aprobación.  

 

Condición  REGULAR : aprobar el trabajo practico integrador con una calificación 

mínima de 4 (cuatro) puntos, y aprobar el 100% de los exámenes parciales con una 

calificación de 4 (cuatro) puntos como mínimo. 

Condición  PROMOCIONAL : aprobar el trabajo practico integrador con una calificación 

mínima de 7 (siete) puntos, y aprobar el 100% de los exámenes parciales con una 

calificación mayor (superior) o igual a 6 (seis) puntos cada uno y un promedio final 

superior o igual a 7 (siete) puntos. 
 

 

10. Cronograma . 
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CONTENIDOS 

 

Modalidad-  Actividad  

 

Carga  

horaria  

A.    DESARROLLO            DE           LA  

PERSONALIDAD.  

1. Concepto de personalidad. 

2. Psicología         del         Desarrollo: 

perspectivas teóricas en relación 

al    desarrollo.    Aproximación    a 

supuestos básicos de los modelos 

del       desarrollo:       mecanicista, 

organicista          y          contextual- 

dialectico;                  meta-modelos 

discursivos:    las    narrativas    del 

desarrollo.       Aproximación       al 

enfoque         de         ciclo         vital. 

Multidimensionalidad                      y 

Clases teóricas. Desarrollo teórico 

de información. Participación de 

estudiantes mediante anticipación 

del material a desarrollar y lectura 

del material anticipado. Realización 

de guía de lectura para identificar y 

diferenciar conceptos. 

 

Presentación         de         casuística 

construida y seleccionada a fines 

didácticos,       para       realizar       la 

transferencia del contenido teórico, 

tras el desarrollo de la unidad 

temática. 

20         horas 

cátedra 
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multidireccionalidad                     del 

desarrollo. Cambios y variabilidad 

intra           e           interpersonales. 

Adaptación. 

3. Conceptos        de        crecimiento, 

maduración, y desarrollo. 

4. Concepto y desarrollo de etapas, 

estadios, crisis y superación. La 

teoría    psicosocial    de    Erikson. 

Teoría       del       desarrollo       del 

pensamiento           de          Piaget. 

Introducción    a    la    teoría    del 

desarrollo psicosexual de Freud. 

5. Organización de la personalidad: 

introducción a conceptos básicos 

psicodinámicos- Metapsicología: 

aspectos      dinámicos,      tópicos, 

económicos.                  Conceptos: 

Inconsciente,           preconsciente, 

consciente;         realidad-fantasía; 

objeto,            mundo            interno; 

simbolización;               perspectiva 

estructural: Ello, Yo, Super Yo; 

Angustia.         Mecanismos         de 

defensa. 

6. Personalidad y adaptación. Crisis 

normativas versus accidentales. 

Concepto de crisis, y duelo. 

7. El    ciclo    vital    de    la    familia. 

Alteraciones de la conducta en las 

distintas etapas de la vida y en el 

embarazo. 

  

PRIMER PARCIAL , 2hs. 

B.         CONSTITUCIÓN         DEL 

SUJETO:  

Clases teóricas. Desarrollo teórico 

del     material.     Participación     de 

20 horas 

cátedra 



 

81. Concepto de sujeto psíquico. 

2. Desarrollo y estructuración del 

aparato psíquico: importancia de 

primer año de vida. Ansiedades 

tempranas. Simbiosis, narcisismo. 

Función     materna     y     función 

paterna.         Diferencia         entre 

temperamento         y         carácter. 

Concepto            de            conflicto, 

mecanismos de defensa desde 

perspectiva del desarrollo. 

3. Sistematización psicoanalítica del 

desarrollo evolutivo: conceptos de 

libido, estadios, etapas, periodo; 

complejo    de    Edipo;    latencia; 

adolescencia. 

4. El cuerpo y el esquema corporal: 

desarrollo del esquema corporal. 

Diferencia con imagen corporal. 

estudiantes mediante anticipación 

del material a desarrollar y lectura 

del material anticipado. Realización 

de guía de lectura para identificar y 

diferenciar conceptos. 

 

Presentación         de         casuística 

construida y seleccionada a fines 

didácticos,       para       realizar       la 

transferencia del contenido teórico, 

tras el desarrollo de la unidad 

temática, mediante utilización de 

material audiovisual. 

 

C.                                      ESTRUCTURAS 

PSICOPATOLÓGICAS:  

1.    El        “Enfermar”    como    proceso: 

Conceptos      de      psicopatología, 

normalidad,      trastorno,      trauma. 

Proceso    patológico    primario    y 

secundario.                           Aspectos 

psicodinámicos,      económicos      y 

topográficos de psicopatología. – 

Series complementarias. Angustia 

automática,        angustia        señal. 

Concepto de síntoma. 

2.    Reconocimiento     de     signos     y 

síntomas           de           formaciones 

psicopatológicas                        desde 

psicopatología dinámica: Neurosis, 

 

Clases teóricas. Desarrollo teórico 

la unidad temática. Participación de 

estudiantes mediante anticipación 

del       material       a       desarrollar. 

Realización de guía de lectura para 

identificar y diferenciar conceptos y 

psicopatología. 

 

Presentación         de         casuística 

construida y seleccionada a fines 

didácticos,       para       realizar       la 

transferencia del contenido teórico, 

tras el desarrollo de la unidad 

 

20          horas 

cátedra 
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Psicosis,          Perversión.          Sub- 

clasificaciones de cada estructura 

psicopatológica: reconocimiento de 

mecanismos                       defensivos 

predominantes. Neurosis: Histeria 

de    conversión,    neurosis    fóbica, 

neurosis        obsesiva.        Psicosis 

desorganizativas:       Esquizofrenia; 

Melancolia y mania. Psicopatías, 

impulsiones,                  perversiones. 

Derivación e interconsulta a salud 

mental. Aspectos a considerar en el 

proceso      de      atención      desde 

Enfermería. 

3.    Patologías            transestructurales: 

fenómeno psicosomático, trastorno 

límite de personalidad. Conductas 

problemáticas de consumo. 

4.    Psicopatología            infantil            y 

adolescente. 

temática,      con      utilización      de 

materiales audiovisuales. 
 

Segundo  parcial , 2hs. 

5. Condicionantes                               y 

determinantes      de     la     salud  

mental  de las  personas,  familia  

y comunidad.  

1.    Violencia      y      salud      pública: 

introducción,                   conceptos, 

reconocimiento,     detección     de 

situaciones     de     violencia     (de 

género,          maltrato,          abuso, 

institucional, estructural). Efectos 

en la salud integral. Violencia de 

género, maltrato infantil, maltrato 

de ancianos. 

Clases teóricas. Desarrollo teórico 

del     material.     Participación     de 

estudiantes mediante anticipación 

del       material       a       desarrollar. 

Realización de guía de lectura para 

identificar y diferenciar conceptos. 

 

Presentación         de         casuística 

construida y seleccionada a fines 

didácticos,       para       realizar       la 

transferencia del contenido teórico, 

tras el desarrollo de la unidad 

temática. 

10                hs 

cátedras 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

10

2.    Condiciones de vulnerabilidad que 

afectan       el       desarrollo       de 

personalidad y constitución del 

sujeto, en las diferentes etapas 

evolutivas. Conductas de riesgo 

en los adolescentes. 

  

Tercer  parcial , 2hs. 
 

Entrega  trabajo  teórico-práctico  integrador  

Recuperatorio  parcial , 2hs. 
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