
Unidad 4. 
Los primeros desarrollos de la psicología en la Argentina.
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. 

- Talak, A. M. (2005). Los primeros desarrollos de la psicología en la 
Argentina. Módulo IV, Primera parte. Buenos Aires: Facultad de 
Psicología, UBA. En: www.psicologia.historiapsi.com.
- Ingenieros, J. (1910). La psicología biológica. Anales de la Sociedad de 
Psicología, 1, 9-34. En: www.psicologia.historiapsi.com. 1
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Psicología en la Argentina: una historia en dos 
tiempos

1er. Momento: Fines del siglo XIX y principios del XX. 

• Primeros cursos, publicaciones, Sociedad de Psicología.

• Psicología sin psicólogos.

• Proyecto de Psicología:

– basada en la experiencia;

– la experimentación como método principal (sinónimo de «científico»);

– tiene fines prácticos (intervención).

• Psicología como ciencia primera: el ser humano como fundamento; 
posibilidad de intervención sobre lo humano

• La «cuestión social»

2do. Momento: mediados de la década de 1950

• Creación de las carreras de psicología

• Profesionalización

• Rol del psicólogo
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Primera Psicología en la Argentina 

• Contexto histórico-social

• Marco teórico-filosófico: Movimiento 
Positivista

• Desarrollo institucional de la psicología

• «usos» de los saberes psicológicos: 
educación, criminología, clínica y 
pensamiento social.
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Contexto histórico-social

Dos grandes temas/problemas:
• Organización nacional y búsqueda de la identidad 

nacional
• «Cuestión social» o «consecuencias sociales, 

laborales e ideológicas de la industrialización y la 
urbanización nacientes»:
– Protestas obreras
– Problemas urbanos
– Higiene pública y salubridad
– Delito

• Inmigración
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Inmigración y Cuestión social

• Entre 1889 y 1909 la población de Buenos Aires 
se duplicó. 

• En 1895 un 34% de la población total estaba 
constituida por extranjeros, concentrados en su 
mayoría en la capital y en las ciudades del litoral. 

• Para la elite gobernante, el inmigrante se 
convierte en una amenaza social (desorden 
social, ideologías «subversivas» y pérdida de 
valores tradicionales).

• Se supuso la existencia de una relación entre 
inmigración y aumento de la criminalidad.
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Equivalencia entre inmigración y delito

Se les suponía a los inmigrantes una 
«predisposición biológica y racial a la 

deshonestidad, la violencia y la locura»

Vínculo entre raza y crimen
Higiene pública

Respuestas a estos problemas:
• Orden público como fundamento de un estado 

moderno y eficaz.
• La defensa social como justificación de las medidas 

restrictivas frente a la inmigración (peligrosidad). 



La enfermedad como 
problema social

• Crecimiento urbano

• Pobreza 

• Falta de trabajo

• Falta de vivienda y hacinamiento

• Falta de cloacas y agua potable

• Epidemias
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Higienismo: práctica de intervención médico-
sanitaria (regulación de las poblaciones)



Movimiento Positivista

• Argentina: Proceso de constitución y 
organización política y cultural. 

• Enseñanza universitaria de la psicología: 
médicos, abogados y filósofos: psicología sin 
psicólogos. 

• Proveer saberes para abordar la «cuestión 
social» y desarrollar tecnologías de 
intervención social.

• Filosofía positivista: marco fundamental para 
este primer desarrollo.
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• Complejidad del cruce entre positivismo y 
psicología en Argentina.

• Dimensión política del Positivismo argentino: 
pensar la nación

– Objetivo: la organización nacional.
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Movimiento Positivista

Crítica del concepto de «Influencia»



• Positivo: objetivo, real, natural

• Características del positivismo:
– Naturalismo (ontología materialista)

– Cientificismo (Presupuesto de la transparencia de 
la realidad)

– Es descriptivo y prescriptivo: criterios normativos

– Monismo

– Evolucionismo

• Psicología como ciencia primera: fundamento 
de todas las ciencias del hombre
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Movimiento Positivista



Desarrollo institucional de la psicología 
en la Argentina.
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• Primer curso universitario (1896): Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA. A cargo de Rodolfo 
Rivarola (abogado)

• En 1902 Horacio Piñero (médico) se hace cargo del 
Curso. Funda un laboratorio de psicología 
experimental.

• Segundo curso universitario (1907). Primer profesor 
Félix Krueger. En 1908 se hace cargo José Ingenieros

• Debates: Naturaleza de la psicología (1917).
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➢ Orientación experimental y fisiológica: Experimentación 
provocada  o psicofisiologica: estudios clásicos de umbrales; 
tiempos de reacción y estudios antropométricos. Finalidad: 
ilustración didáctica. 

➢ Observación clínica y estudio de fenómenos patológicos y 
anormales: 
✓ Experimentación inducida (sugestión e hipnosis)
✓ Experimentación natural (fenómenos patológicos): La 

enfermedad como “experimento natural” (C. Bernard) 
en tanto implica:
. una variación de los fenómenos normales, o
. una regresión (Jackson)

Problema: inserción institucional → 2do. Curso

Primer Curso de Psicología



Segundo curso de Psicología

• Desde 1908 a cargo de José Ingenieros, 
representante más importante de la psicología 
positivista argentina.
– 1902: Director del Servicio de Observación de 

Alienados de la Policía Federal
– 1908: Fundación de la Sociedad de Psicología de Bs. 

As.
– 1910: Presidente de la SPBA y publicación de «La 

Psicología Biológica». Artículo programático y 
provisorio.

• Orientación filosófica: Definición de la Psicología 
como ciencia natural y filosófica. Definición de los 
métodos de la psicología
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• Tres postulados filosóficos:

La unidad de lo real                                           Monismo energetista

se transforma continuamente                         Evolucionismo

por medio de causas naturales                        Determinismo
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José Ingenieros

Memoria:  hace posible la experiencia 

Capacidad de la materia de conservar  
modificaciones producidas por un 

desequilibrio energético.
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Funciones psíquicas:
❑ Son funciones 

biológicas adaptativas.
❑ Propiedad de los 

organismos vivos.
❑ Distintos niveles de 
complejidad

Observación: Introspectiva, 
Extrospectiva y Experimental

▪ Relativiza el valor del 
método experimental

▪ Objeciones a la 
introspección

Objeto de estudio

La Psicología biológica (1910)

Método Genético:
Filo, onto y sociogenetico



«Usos» de la psicología

o No se trata de  una profesionalización: no existe una 
formación sistematizada, regulada y legitimada por el  
Estado

o Estos primeros desarrollos tienen un carácter 
programático, están interesados en las consecuencias 
prácticas y las intervenciones están atravesadas por la 
profesión de procedencia.

o Ámbitos:
– Médico-psiquiátrico y de la clínica.
– Médico-legal y de la criminología.
– Educativo.
– Pensamiento social (interpretación de la sociedad y su 

evolución).
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Objeto de intervención: las neurosis  

Método: hipnosis y psicoterapia
fines: terapéuticos, experimental y de 
investigación.

Psicopatología:  Clave  para  entender 
problemáticas como la delincuencia  y otros
comportamientos sociales.

Ámbito clínico
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Ámbito criminológico

Objetivo: producción de saberes sobre el delito y la 
delincuencia. Proyecto de nación

Objeto de intervención: la personalidad del delincuente
Psicopatología criminal: Posibilidades de intervención para 
readaptación del delincuente

Desde un marco biológico evolucionista: 
Delincuencia como patología

Degeneración + causas ambientales
(germen y caldo de cultivo)
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Ámbito educativo

Objeto de intervención: el niño 
Objetivo: constitución de un sujeto social y moral
❖Psicología como fundamento científico de la didáctica y la 

pedagogía:
o Aplicación de tests y cuestionarios
o Estudio de las aptitudes (lo heredado y lo adquirido).
o Escuela como laboratorio: Condiciones controladas y 

acceso a grandes cantidades de sujetos.
o Modelo estadístico: interés puesto en las grandes 

poblaciones, más que en el individuo
❖La Psicología en la formación docente: formación de 

formadores.
❖Detección de la anormalidad infantil


