Unidad 4. Los primeros desarrollos de la
psicología en la Argentina.
4.2. La psicología en la Argentina durante las décadas de 1920 y
1930. El movimiento de la higiene mental y su relación con el
higienismo de fines del siglo XIX. Eugenesia y medicina social.
4.2.
- Talak, A. M. (2005). Eugenesia e higiene mental: usos de la
psicología en Argentina (1900-1940). En M. Miranda & G.
Vallejo (comps.). Darwinismo social y eugenesia en el mundo
latino (pp. 563-599). Buenos Aires: Siglo XXI. En:
www.psicologia.historiapsi.com.
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Medicina social
Enfermedad como problema social
Objetivo: Preservación de la sociedad
o Busca conocimientos e intervenciones sobre el individuo
o Efectos a nivel poblacional
o Higiene
o Profilaxis (eugenesia)
Historia de la HM en la Argentina requiere vincular:
❖ El movimiento de la HM.
❖ El pensamiento psicosocial de fines del siglo XIX y principio
del siglo XX.
❖ El discurso y practicas del higienismo de fines de siglo XIX.
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Higienismo
✓ Epidemia de fiebre amarilla (1871).
✓ Estudio de las condiciones de vida y modificación de las
costumbres.
✓ Discurso del progreso y la civilización.
✓ Vocación de intervención pública.
✓ Medidas preventivas y disciplinadoras.
✓ Representación de problemas sociales en clave medica:
conflictos sociales como patologías
✓ Degeneración
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Recepción del evolucionismo
o Fue principalmente lamarckiano.
o Prevalecieron las lecturas de Haeckel, Spencer y Ribot.

Lamarck
• Mecanismo central: Herencia de
los caracteres adquiridos.
• Cambios en el medio generan
cambios en el organismo.
• Teleológica: tendencia a la
adaptación y a la complejización
de las estructuras.
• Más complejo = mejor
adaptado.
• Modelo lineal.

Darwin
• Mecanismo central:
selección natural.
• Variaciones
individuales previas.
• No teleológica: papel
del azar
• No establece jerarquías

• Modelo arborescente
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Recepción del evolucionismo
❑ Operó como un marco interpretativo para el análisis
de los fenómenos Sociales.
❑ Perspectiva naturalista
❑ Herencia de caracteres adquiridos más importante
que la selección natural.
❑ El medio adquiere un papel fundamental.
❑ Educación
❑ Evolución = progreso (Posibilidad de adaptación a
situaciones cada vez más complejas).
❑ Degeneración = reverso de la evolución
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El papel del medio
▪
▪
▪
▪

Efecto del lamarckismo: importancia del medio.
Énfasis en el tratamiento y la intervención.
La educación = medio de transformación.
Límites de la intervención:
o Tiempo (varias generaciones)
o Diferencias individuales

Injerencia relativa del medio: propicia o dificulta pero
no tiene poder causal en sí mismo
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Estados Unidos
paradigma
ambientalista

-

Higiene
Mental

Denuncia el sistema manicomial
Comité Nacional para la Higiene Mental
(1909)
Fuera del circuito psiquiátrico
Espíritu de reforma
Destaca los factores ambientales
Enfermedad como respuesta a un
conflicto vital

Experiencias psiquiátricas
de la 1ra guerra mundial

Argentina (19301940): paradigma
naturalista (Higienismo)

- Base: movimiento higienista
- Psiquiatras, directores de
hospicios y docentes.
- Tendencia naturalista

-

Renovación de la psiquiatría
Modelos de tipo preventivo
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Higiene mental y eugenesia
o Se adoptaron medidas eugenésicas positivas.
o Sólo en ámbitos acotados se propusieron medidas
negativas
o Actuar sobre los componentes del medio considerados
degenerativos.
o Lucha contra los «venenos raciales».
o Protección de la maternidad y la infancia.
o Mejoramiento de las condiciones de trabajo.
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Liga Argentina de Higiene Mental (1929/1931)
▪ Director: G. Bosch.
▪ Objeto: locuras leves.
▪ Objetivo: mejoramiento de los hospicios. Diferenciar
casos de internación/ tratamiento ambulatorio.
▪ Dos núcleos temáticos acerca de la profilaxis mental:
• detección precoz de patologías.
• desencadenamiento desadaptativo.
▪ Adaptación: de la herencia a las condiciones
socioambientales.
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