
Cátedra:  Ética y Deontología Profesional. Licenciatura en Psicología. 5° Año
Se trata de una propuesta interdisciplinar de enseñanza y de aprendizaje que tiene como objetivo 
desarrollar un pensamiento y posicionamiento critico-reflexivo que se sustente a lo largo de la 
praxis futura y posibilite a los/as estudiantes, el pensarse ante los desafíos y complejidades de la 
sociedad contemporánea. Se busca que puedan realizar un recorrido en el cual emerja, poco a 
poco, el futuro ejercicio profesional sustentado en un posicionamiento ético-profesional sólida-
mente consolidado en base a la revisión crítica de principios, valores y normas de índole ética, 
moral, deontológica y legal.   Esto desde una dinámica focalizada en identificar los fundamentos 
éticos de la formación en Psicología con el aporte de la filosofía, el derecho, los estudios de género, 
mediante un método que demanda y retroalimenta la cooperación entre estudiantes para la gener-
ación del saber. Se propone un trabajo con casos de abordaje grupal. El proceso muestra un camino 
que va desde resoluciones iniciales, “protocolares”,  “correctas” con ausencias de sujetos enun-
ciadores, hasta la gestación en construcción conjunta de resoluciones que muestran un involucra-
miento del estudiante asumiendo un rol profesional auténtico. 

Los estudiantes aprenden:
A posicionarse críticamente frente a las realidades actuales.
A realizar lecturas críticas de las teorías de la psicología y los marcos deontológicos-legales.
A trabajar en equipo.
A construir saberes con otros/as, aportando desde lo diverso de cada posición.

Los docentes descubren:
Otros posibles conceptos y sus enunciados
A llevar adelante formas pedagógicas que se adapten a las búsquedas de los equipos de estudi-
antes con los/as que trabaja.
A acompañar procesos de aprendizaje diversos.
A construir espacios de saber heterogéneos, que buscan enriquecerse en la diversidad

EXPERIENCIA
Cooperativa del saber, una alternativa en el
intercambio académico
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