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

4.4. 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.

- Rose, N. (1996/2005). Una historia crítica de la psicología.

[Fuente: Rose, N. (1996). Chap. 2. A critical history of

psychology. Inventing our Selves. Psychology, Power, and
Personhood (pp. 41-66). Cambridge: Cambridge University

Press.]

- Danziger, K. (1999/2010). Clases naturales, clases

humanas e historicidad. [Fuente: Danziger, K. (1999). Natural

Kinds, Human Kinds, and Historicity. In: W. Maiers, B. Bayer,

B. Duarte Esgalhado, R. Jorna, & E. Schraube (eds.)

Challenges to theoretical psychology (pp. 78-83). Ontario:

Captus Press Inc.]



Nikolas Rose (1996)

➢Papel de las disciplinas psi en la

construcción de nuestro régimen

del yo

➢ Una historia crítica de la relación

entre:

▪ lo psicológico,

▪ lo gubernamental y

▪ lo subjetivo.



Versiones de la historia de la 

Psicología 

Historias recurrentes:

Construyen una tradición.

El objeto de una ciencia es ahistórico y 
asocial. 

El presente como culminación necesaria 
del pasado: historia oficial

Historia caducada

Legitiman el presente

Son historias programáticas. “Régimen de 
verdad”



Versiones de la historia de la 
Psicología 

Historias críticas o nueva historia social:

Critican la idea de neutralidad y progreso.

Buscan un efecto deslegitimador sobre las
disciplinas actuales

Principios explicativos: económicos,
profesionales, políticos, culturales y
patriarcales.





Versiones de la historia de la 
Psicología 

Nueva historia crítica o Historia del 
Presente:

 Cuestionar las certezas del presente
atendiendo a los márgenes y el 
proceso de marginalización.

Analizar los supuestos a la base de las
explicaciones de las historias críticas

Incluir la dimensión del “saber-hacer”, 
junto a la dimensión discursiva.



Gastón Bachelard:
➢ Conceptos de Ruptura y Obstáculo
epistemológico en la construcción del
objeto científico.

➢ La psicología como fenomenotecnia
➢ La realidad científica es el resultado de
las categorías que usamos para pensarla.

➢ La construcción no es cuestión de
“discurso”, sino una cuestión técnica y
práctica: la Psicología como tecnología

La construcción de lo psicológico



Psicología como tecnología

“Con tecnología quiero decir un conjunto
de artes y destrezas que implica la
vinculación de pensamientos, afectos,
fuerzas, artefactos y técnicas que no
solamente fabrican y manipulan al ser, sino
que, fundamentalmente, lo ordenan, lo
enmarcan, lo producen, lo hacen pensable
como un cierto modo de existencia que
debe abordarse de una manera
específica.”



Psicología como tecnología

Para Rose la psicología es una tecnología en 
tres sentidos:

1. El lenguaje psicológico hace pensable la 
realidad.

2. Técnicas y procedimientos gráficos dan 
forma a los objetos psicológicos.

3. Racionalidad práctica para actuar sobre 
los seres humanos.



Los argumentos psicológicos ingresan
en el campo de “lo verdadero” por un
proceso de Traducción.

“Por traducción entendemos todas las
negociaciones, intrigas, cálculos, actos de
persuasión y de violencia, por medio de los
cuales un actor o fuerza adquiere o logra

que se le confiera autoridad para hablar o
actuar en nombre de otro actor o fuerza”

Rose (1996/2005)



Disciplinarización

❖ Estabilización de la disciplina

❖ Disciplinarización del objeto de estudio: 

clasificaciones

Sexo – edad – raza 

Inteligencia – aptitudes 

Carácter – patologías 

❖ Uso de técnicas: estadísticas y experimentación

❖ La disciplinarización de la psicología estuvo 

ligada a la psicologización de una serie de 

espacios y practicas



Psicologización

✓ Verdad psicológica: relación con 
«psicologización» de campos, 
problemas, prácticas.

✓ Se vuelven inteligibles en términos 

psicológicos



La psicología como tekné

Gobierno

Autoridad

Ética



Clases naturales, clases humanas e historicidad. 
(Kurt Danziger, 1999)

▪ Categoría: a partir de ellas se produce y
transmite conocimiento.

▪ Usadas por los técnicos y por los legos

▪ Las categorías psicológicas no son clases
naturales



❖Pensar a las categorías psicológicas como 
clases humanas

❖La realidad a la que refieren las clases 
humanas es una realidad cultural:
• Existencia cultural
• Tecnología social
• Arraigo cultural de las categorías

❖Perspectiva histórica: elucidar sus condiciones 
de producción

Clases naturales, clases humanas e historicidad. 
(Kurt Danziger, 1999)


