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Presentación 
 
 
 

Este material ha sido confeccionado por los docentes de la cátedra Psicología 
I, como modo de apuntalar la lectura comprensiva de la bibliografía obligatoria 
de la materia.  

En las páginas que siguen, encontrarán actividades orientadas a trabajar los 
materiales correspondientes a la Unidad 4 del programa. Se presentan guías 
de lectura, actividades para completar y ejercitaciones, ordenadas según 
remitan a contenidos trabajados en los espacios de TP o en las clases teóricas. 

Recuerden complementar esta guía con la lectura del Programa general de la 
materia, donde encontrarán delimitados tanto los contenidos a trabajar como la 
bibliografía obligatoria. 
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Unidad 4. Los primeros desarrollos de la psicología en la Argentina. 

 
 

Unidad 4.1. La psicología a comienzos del siglo XX 
 
 
4.1. La psicología a comienzos del siglo XX. La enseñanza de la psicología en 
las universidades de Buenos Aires y La Plata. Naturalismo, evolucionismo y 
positivismo. La Sociedad de Psicología de Buenos Aires (1908-1913). Los "usos" 
de una psicología “sin psicólogos”: los problemas de la cuestión social. La 
psicopedagogía, la psicología clínica, la psicopatología del delincuente y la 
interpretación psicológica de la historia y de los problemas sociales. Relaciones 
entre la psicología y otras disciplinas y campos profesionales. La degeneración 
en el marco de la ideología del progreso.  
 

Clases prácticas 
 
Temas a discutir: 
1) La definición de la psicología como ciencia natural. Su relación con las ciencias 
y con la filosofía. Evolucionismo, determinismo, monismo energetista.  
2) Los métodos de la psicología biológica: la perspectiva genética. Observación, 
introspección, experimentación y clínica. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Ingenieros, J. (1910). La psicología biológica. Anales de la Sociedad de 
Psicología, 1, 9-34. En: www.psicologia.historiapsi.com. 
- Talak, A. M. (2005). Los primeros desarrollos de la psicología en la Argentina. 
Módulo IV, Primera parte (Pasajes escogidos). Buenos Aires: Facultad de 
Psicología, UBA. En: www.psicologia.historiapsi.com. 
 
 
Guía de preguntas 
 

1. Teniendo en cuenta el carácter programático del texto de Ingenieros, 
analice en qué términos define el autor a la psicología. Incluya en su 
desarrollo la explicación de los siguientes aspectos: naturalismo, 
evolucionismo, monismo energetista, determinismo. 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio propuesto para la psicología biológica? 
¿Cómo se articula este objeto con la concepción de psicología 
establecida en el punto anterior? 

3. ¿Cuál son los métodos de esta psicología? 
4. ¿Cómo ubica Ingenieros a la psicología en el campo de las ciencias? 
5. ¿Qué valor tendría la nueva psicología para la filosofía?  

 
 

 
Actividades 
 
- Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples 
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1. Ingenieros define a la Psicología como: 
a) parte de la Filosofía, que estudia el alma y sus facultades 
b) una ciencia natural, que estudia las funciones psíquicas 
c) una ciencia natural, que estudia los fenómenos de la conciencia 
d) la base para una metafísica dualista 
 
 
2. Ingenieros comparte con James: 
a) la concepción evolucionista de la vida mental, 
b) la teoría motora de la conciencia, 
c) el determinismo de la vida psíquica, 
d) la concepción genética de las funciones psíquicas, 
                
 (continúa del ejercicio anterior) ya que ambos autores: 
a) conciben a a la conciencia como una corriente que fluye. 
b) suponen que las funciones psíquicas permiten la adaptación del hombre 
a su medio. 
c) entienden que el cerebro es el único determinante de la vida mental. 
d) consideran a la Psicología una ciencia natural. 
 
 
 

Clases teóricas 
 
Guía de preguntas 

1) Caracterice la primera psicología en la Argentina (objeto de estudio, 
métodos, problemas que abordó, proyecto teórico más amplio en el que se 
articuló).  
2) Relacione los primeros desarrollos de la psicología en la Argentina con los 
problemas de la cuestión social en la época.  
3) Explique la caracterización de la primera psicología en la Argentina como 
“evolucionista”. Fundamente.  
 

Actividades 
 
- Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples 
 
1) La primera psicología en la Argentina, a principios del siglo XX, era 
concebida como:  

 Una ciencia natural, rama de la biología, que estudiaba las 
funciones psíquicas como funciones de adaptación al medio. 

 Una ciencia experimental, que usaba solo los métodos 
cuantitativos y experimentales. 

 Una ciencia neutra valorativamente, que identificaba la evolución 
natural con el progreso histórico de las sociedades. 

 Una ciencia humana o del espíritu, que usaba fundamentalmente 
el método interpretativo.  
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2) La primera psicología en la Argentina, a principios del siglo XX, era 
concebida como:  

 Una ciencia exclusivamente experimental, cuantitativa y fisiológica.  

 Una ciencia empírica, que partía de la experiencia, y que usaba los 
diversos métodos que permitían estudiarla (la observación, la 
experimentación, los cuestionarios, etc.).  

 Una ciencia exclusivamente clínica, dedicada al estudio de los 
fenómenos psicopatológicos en su singularidad.  

 Una ciencia natural, objetiva y netamente eugenésica, que se 
preocupaba por la mejora genética de la población para evitar la 
criminalidad. 
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Unidad 4.2 La psicología en la Argentina durante las décadas 
de 1920 y 1930 
 
La psicología en la Argentina durante las décadas de 1920 y 1930. Enrique 
Mouchet: la psicología médica entre la psiquiatría, el psicoanálisis y el 
socialismo reformista. El movimiento de la higiene mental y su relación con el 
higienismo de fines del siglo XIX. Eugenesia y medicina social.  
 
 

Clases prácticas 
 
Temas a discutir: 
1) Modos de recepción: operaciones de lectura desde tradiciones ya 
constituidas (psiquiatría, psicología, psicoterapia, higiene mental, criminología, 
psicología médica), modos de difusión (académica y de divulgación). 
2) Enrique Mouchet: el psicoanálisis entre la psicología y la medicina. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Mouchet, E. (1989). Significación del psicoanálisis (1926). En H. Vezzetti 
(comp.). Freud en Buenos Aires, 1910-1939 (pp. 131-136). Buenos Aires: 
Puntosur. 
- Vezzetti, H. (1996). Cap. 3: El freudismo en la cultura de izquierda. Enrique 
Mouchet. En su Aventuras de Freud en el país de los argentinos. De José 
Ingenieros a Enrique Pichon-Rivière (pp. 127-136). Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Guía de preguntas 

1- ¿Qué aspira a ubicar el autor cuando establece el título de su 

escrito?¿Qué posición pretende sostener?¿De qué otra posición o 

lectura del psicoanálisis pretende diferenciarse? 

2- Explique cuáles serían según Mouchet, los puntos vulnerables del 

psicoanálisis. 

3- Explique cuáles serían, según Mouchet,, las fortalezas del psicoanálisis. 

4- Teniendo en cuenta los aportes de Vezzetti, ¿en qué contexto de ideas 

se vuelven inteligibles los puntos mencionados en las preguntas 2 y 3? 

Actividades 
- Teniendo en cuenta lo trabajado en el punto 3.1 (Psicoanálisis) de nuestra 
materia, ¿qué lectura crítica puede realizar sobre la caracterización del 
psicoanálisis que propone Mouchet?  
 
 

Clases teóricas 
 
Guía de preguntas 
1) Desarrolle las particularidades de la temprana recepción del freudismo en la 
Argentina, las diversas posiciones sobre esta obra y el papel de José 
Ingenieros en esta recepción.  
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2) Caracterice al movimiento de la higiene mental en la Argentina. Tenga en 
cuenta el período en que se desarrolló, los profesionales que participaron, la 
relación con el higienismo médico del siglo XIX, la relación con la psiquiatría, la 
relación con la eugenesia, los tipos de problemas que abordó. 
 
- Resuelva los siguientes ejercicios 
 
1) La recepción temprana del freudismo en la cultura de izquierda en la 
Argentina:  

 La vertiente socialista “plebeya” valoraba la obra de Freud pero no 
consideraba que podía contribuir a la educación de las masas. 

 La vertiente socialista “plebeya” valoraba la obra de Freud porque 
podía contribuir a la educación de las masas. 

 La vertiente socialista “ilustrada” seguía las ideas de Ingenieros 
sobre Freud, quien valoraba los aportes de Freud a la comprensión 
de los fenómenos de masa.    

 La vertiente socialista “ilustrada” introdujo tempranamente el estudio 
del psicoanálisis en la universidad.  

 
2) La higiene mental en la Argentina:  

 Fue un movimiento psicoanalítico de izquierda. 

 Fue un movimiento fundamentalmente psiquiátrico que buscó 
renovar las prácticas psiquiátricas y psicoterapéuticas.   

 Se inspiró en concepciones eugenésicas y del higienismo. 

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
3) La higiene mental en la Argentina:  

 Se inspiró en la concepción de psicología de José Ingenieros.  

 Se inspiró en el psicoanálisis freudiano.   

 Fue un movimiento que surgió por fuera de la psiquiatría, a partir de 
un movimiento originado por los propios pacientes.  

 Ninguna de las anteriores es correcta. 
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Unidad 4.3 Nuevos enfoques de la Salud Mental en la 
Argentina 
 
Nuevos enfoques de la Salud Mental en la Argentina: la Ley Nacional N° 
26.657 de Salud Mental. Anexo I Reglamentación de la Ley N° 26.657. 
Recomendaciones a las Universidades públicas y privadas Art. 33°. Enfoque de 
derechos. Inclusión social. Interdisciplina e intersectorialidad. Contexto de 
promulgación de la Ley.  
 
 
 

Clases teóricas 
 

 
Guía de preguntas  
 
1- Caracterice la noción de sujeto y de salud mental presente en la Ley 

Nacional de Salud Mental. ¿qué valor tiene este documento para la formación 

de un psicólogo? 

2- ¿Qué significa que la LNSM tenga carácter Nacional? y que sea Ley? ¿Qué 

advertencias tienen que tener las prácticas profesionales de los psicólogos a 

partir de esta reglamentación? 

3- Selecciona tres Recomendaciones a las Universidades respecto del estudio, 

conceptualización e intervención sobre las problemáticas de Salud Mental y 

descríbelas.   

4- Caracteriza el contexto de promulgación de la Ley. Relacionalo con el 

contexto sociopolítico actual.  
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Unidad 4.4 Los usos de la psicología en el siglo XX 
 
Consideraciones finales: Los usos de la psicología en el siglo XX. La psicología 
como tekné. Análisis de las relaciones entre psicología, subjetividad y poder 
(Nikolas Rose). Los valores en los discursos y las prácticas de la psicología. La 
psicología como ciencia cargada de valores y como práctica social. La 
historicidad de la psicología y de la subjetividad humana. Las categorías 
psicológicas como clases humanas.  
 
 

Clases teóricas 
 
 
Actividades sobre el texto de N. Rose (1996) 
 
1- Identifique y caracterice las formas de Historia describe el autor que pueden 
revisar las distintas psicologías. ¿Por qué N. Rose considera que es 
conveniente hacer uso de una Historia Crítica como la que él postula? ¿Cuáles 
son las ventajas que señala? 
 
2- ¿Por qué N. Rose considera a la psicología como una tecnología que 
modela la subjetividad? Identifique los elementos necesarios para que opere de 
esa manera en las personas 
 
3- Resuelva el siguiente ejercicio: 
 
 Para N. Rose la psicología es una tecnología que modela la subjetividad: 

a. Porque puede hacer uso de tests con tecnología moderna 

b. Porque las categorías psicológicas tienen efectos en el gobierno de la 

vida de quienes las utilizan 

c. Porque las disciplinas psicológicas y los psicólogos dan consejos a los 

pacientes 

d. Porque las personas pueden tomar un modelo para vivir  

 
Actividades sobre el texto de Danziger (1999/2010) 
 
a)  Señale la/s opción/es correcta/s 

 
1) En su texto, Danziger señala que: 
 

Los cambios en las formas de vida de las personas no influyeron 
significativamente en los cambios que experimentaron las categorías 
psicológicas a lo largo del tiempo.  

     Las categorías psicológicas emergieron en un contexto histórico particular y 
gradualmente adquirieron su significado actual. 
Pueden formularse teorías psicológicas sin necesidad de utilizar categorías 
psicológicas. 
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Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

2) Respecto de las categorías psicológicas, Danziger afirma que: 

Son completamente independientes del lenguaje y la cultura general. 
Es posible prescindir de ellas tanto para comunicar observaciones empíricas 
como para formular teorías psicológicas. 

 Su significado conlleva una carga de preconceptos que no han sido 
examinados ni cuestionados por los psicólogos.  

 Todas son correctas. 

 

3) Las investigaciones psicológicas, según Danziger: 

 Tienden a ser conservadoras, ya que comparten las preconcepciones 
prevalecientes en la cultura y producen conocimientos que, lejos de 
cuestionarlas, las refuerzan. 
Se mantienen ajenas a cualquier tipo de influencia cultural y, por ese motivo, 
logran producir un conocimiento objetivo de los fenómenos psicológicos. 
Deben delimitar sus temas de investigación de modo de evitar cualquier tipo 
de relación con necesidades e intereses sociales.  
Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

4) El concepto de “clases humanas” retomado por Danziger:  

Reúne categorías completamente independientes de los rasgos a los que 
hacen referencia.  

 Refiere a un conjunto de categorías fuertemente implicadas en la realidad 
que describen. 

 Permite establecer una distinción entre las clases naturales (sin relación con 
la cultura) y las clases psicológicas (de apariencia natural pero 
profundamente vinculadas con la cultura). 
Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

5) Según Danziger, los psicólogos: 

Adoptan una postura naturalista irreflexiva, de acuerdo con la cual las 
categorías psicológicas son construcciones sociales que varían 
históricamente.  

 Adoptan una postura naturalista irreflexiva, de acuerdo con la cual las 
categorías psicológicas reflejan fielmente los fenómenos psicológicos. 
Adoptan una postura naturalista irreflexiva, de acuerdo con la cual las 
categorías psicológicas no son fenómenos invariantes de la naturaleza.  
Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

b) Elabore un texto breve que sintetice las ideas de Danziger. Relacione e 
integre en dicho escrito los siguientes conceptos, definiéndolos cuando sea 
necesario: 



 
 

11 

  

� Fenómenos psicológicos 

� Categorías psicológicas 

� Clases naturales 

� Clases humanas 

� Historicidad 
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Revisión de contenidos  
 
Consignas de integración de la U4 y otros contenidos del programa 
 

1) Identifique y compare el proyecto teórico más amplio en el cual se 
incluyeron: a) el conductismo, b) la psicología de la Forma, c) la primera 
psicología argentina y d) la higiene mental en la Argentina. 

2) Para el caso de la psicología en la Argentina estudiada, señale el papel que 
ocupó el modelo médico en la concepción de lo normal y lo patológico.  

3) Identifique valoraciones sociales y políticas presentes en la forma de recortar 
problemas relevantes en el conductismo y en la psicología argentina del 
período estudiado. Identifique también esas valoraciones en la forma de 
conceptualizar lo normal y lo patológico.  

4) Compare el evolucionismo y el tipo de naturalismo presentes en el 
conductismo, la psicología de la Forma, la primera psicología argentina y la 
higiene mental.  

 


