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Presentación
La Decana, Secretaría Académica y Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la
Facultad de Psicología le dan la bienvenida a la asignatura Introducción a los
Estudios Universitarios en Psicología para las carreras de Licenciatura y Profesorado
en Psicología 2021, y a ésta casa de altos estudios, que es la Universidad Nacional de
Córdoba, avalada por una tradición de excelencia y distinción en el campo del
pensamiento y de la ciencia.
La psicología se encuentra como ciencia en expansión y crecimiento, pues
tiene una fuerte demanda por parte de diversos sectores de la población e
instituciones y se generan nuevos campos disciplinares y áreas de emergencia.
La carrera de psicología ha sido considerada desde el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación como “Carrera de interés público”, lo cual nos
compromete como profesionales, docentes y estudiantes a una mayor exigencia,
dada la responsabilidad social que la profesión de psicólogo tiene para con la
comunidad.
Este manual, corresponde al ingreso 2021, y se compone de diferentes textos
redactados por representantes de la comunidad educativa de la Facultad de
Psicología en su conjunto, y textos de acceso libre.
Al elaborarlo se tuvo en cuenta la necesidad de dar respuesta a algunas de las
múltiples inquietudes que se advierten entre los aspirantes al ingreso, de allí que los
contenidos estén adecuados a sus requerimientos.
En tal sentido y naturalmente desprovistos de toda pretensión por ser
exhaustivos, se trata de ilustrar acerca de lo que entendemos por vida universitaria,
mediante información que en este espacio es de interés cotidiano. Asimismo, se hace
referencia a los objetivos y características de la Licenciatura que nos ocupa. Por otra
parte, se alude a contenidos específicos de la Psicología, tanto en su carácter de
disciplina científica cuanto en su carácter de profesión.
De acuerdo a las temáticas enunciadas, el manual se va estructurando en
capítulos que reúnen las diversas colaboraciones con un criterio de integración
tendiente a presentar la realidad en que nos insertamos.
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CAPÍTULO 1
EL CONTEXTO UNIVERSITARIO Y PLAN DE ESTUDIOS DE LA
CARRERA DE PSICOLOGÍA
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1.1 APRENDER EL OFICIO DE ESTUDIANTE.
Algunas recomendaciones desde el Programa de Fortalecimiento al Ingreso,
Permanencia y Egreso –PROFIPE- de Facultad de Psicología)
Horacio Maldonado, Mónica Fornasari, Gisela Lopresti
Ezequiel Olivero, Rocío Sánchez Amono, Marisabel Oviedo
Los objetivos y sentidos del Programa
El PROFIPE (Programa de Fortalecimiento al Ingreso, Permanencia y Egreso de
estudiantes de la carrera de Psicología) se creó en la Facultad de Psicología en mayo del
2005. Desde sus inicios, su propósito fundamental consiste en impulsar políticas
institucionales inclusivas, utilizando dispositivos técnico-metodológicos diversos y espacios
de acompañamiento epistémicos, creativos y colaborativos. Focalizamos nuestra tarea en
mejorar las condiciones del contexto en que se producen los procesos de aprendizajeenseñanza (Maldonado, 2017).
El programa cuenta con un equipo de trabajo conformado por un coordinador
general, una coordinadora operativa y cuatro operadores psicólogos. Actualmente, se
encuentra gestionando de manera autónoma (al modo de las cátedras), pero en articulación
estrecha con otras dependencias académicas, particularmente con la Secretaría Académica,
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Oficina de Trabajo Final.
Desde el programa intervenimos desde una perspectiva institucional, integradora y
transversal, que contempla abordajes individuales y/o grupales. Nuestro objetivo más
específico consiste en fortalecer las trayectorias estudiantiles, promoviendo sobre todo la
autonomía en el acceso a los conocimientos científicos y como consecuencia de ello,
mejorando las oportunidades de aprendizajes en el curso de la carrera.
En este sentido, trabajamos para maximizar el protagonismo epistémico de lxs
estudiantes, en la convicción de que los aprendizajes más elaborados, vigorosos y
avanzados que alguien puede conquistar, son aquellos que se obtienen experimentando,
investigando y desplegando la mayor actividad epistémica posible (Maldonado, 2017).
También le otorgamos fuerte gravitación, especialmente en el caso de los recién ingresados,
a los procesos de ambientación a fin de que se asuman fehacientemente como actores
universitarios plenos. La construcción del oficio de estudiante requiere de un aprendizaje
multidimensional y sostenido, donde la asunción de roles activos, críticos, productivos y
creativos son una condición sine cua non para la conformación paulatina de una clara
identidad como futuro profesional de la Psicología.
Aprender a ser estudiantes, un oficio laborioso y una tarea permanente
En el transcurso de la carrera, lxs estudiantes van experimentando situaciones que
los ponen en contacto progresivo con ciertos saberes, estipulados para su formación
académica. Saberes que requieren de la articulación con otros aprendizajes no formalizados
que van más allá de aquellos establecidos en los diseños y propuestas de cada campo de
conocimiento o espacio curricular.
Siguiendo las ideas de Walker (2010), “en este ‘aprender a ser estudiante’ cada
alumnx va transitando una serie de momentos que le permiten gradualmente en ir
apropiándose de las reglas de juego de la propia universidad”. En palabras de Coulon
(1995), le permiten afiliarse a dicha institución. La elección de la carrera como proyecto
identitario, plantea en las diferentes instancias (ingreso, permanencia y egreso) del cursado,
exigencias organizativas, académicas y vinculares para lograr la integración a la vida
universitaria.
El ingreso a la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) se encuentra atravesado por una diversidad de significaciones y sentidos,
debido a múltiples razones, en particular por la masividad registrada en la matriculación
(más de 15.000 estudiantes). A partir de ese momento se construyen conocimientos acerca
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de sus características generales, su estructura y dimensiones; sus miembros, sus recursos,
las posiciones que ocupan lxs estudiantes en relación con otros sujetos institucionales, sus
vínculos con el proyecto formativo, con los modos de evaluación, acreditación, se
interiorizan sobre las relaciones con la comunidad, de la función social de la formación, entre
otros asuntos importantes.
Acordamos con Gómez Mendoza y Álzate Piedrahita (2014) que “si el tiempo de la
secundaria es el del cuidado, el de la educación superior, es a menudo el del anonimato”,
donde aparece lo nuevo y desconocido. Implica un tiempo de cambio, de transformación en
relación con el desarrollo personal, la vida académica y los procesos de socialización. “Una
nueva identidad esta por construirse, una nueva relación con el saber esta por elaborarse”.
Aprender a estudiar e investigar en una carrera universitaria, implica aprender una
suerte de oficio con múltiples aristas, sin que exista un itinerario preciso. Este proceso
constituye una travesía compleja que resulta siempre dinámica, por estar en constantes
cambios, los cuales deben ser auto regulados por cada unx y/o regulados por el grupo de
referencia en el que se participa. De aquí que resulta imprescindible planificar alternativas y
sugerir recursos para poder abordarlo de manera propositiva. Por ello es importante buscar
ayuda cuando los obstáculos y dificultades que puedan presentarse no permitan avanzar
convenientemente (Maldonado y Fornasari, 2018).
El estudio universitario es un proceso de aprendizaje complejo, sistemático e
intencional. Para lograr estudios significativos, es indispensable aprender a leer y
comprender en profundidad los textos (en soporte papel o de naturaleza virtual), las ideas
que proponen, los métodos y técnicas que sugieren, los procedimientos que recomiendan.
Para lo cual es imprescindible ir fortaleciendo los procesos epistémicos requeridos
(atención, retención, análisis, comparación, etc.) y poder en consecuencia, entender,
relacionar y reconstruir los distintos significados y conceptos desde los textos. Incorporar el
hábito de la lectura y las pesquisas desde el inicio de la carrera, incrementa sensiblemente
la capacidad de aprendizaje, enriquece el lenguaje académico y disciplinar.
Correlativamente los procesos simbólicos y subjetivos se expanden y transforman
dialécticamente. Este es un proceso que requiere tiempo y mucha práctica, en el cual lxs
principales protagonistas son lxs estudiantes, especialmente si se autorizan a funcionar
como sujetos activos, autónomos y co-constructores de los conocimientos establecidos.
Tomar decisiones, una tarea compleja en el oficio de estudiantes universitarios
A lo largo de las trayectorias educativas universitarias, cada estudiante debe afrontar
diversos procesos y circunstancias académicas que implican la toma decisiones, tanto
desde el momento del ingreso hasta su fase final en el egreso. Estas elecciones serán
decisivas para la construcción de los propios trayectos educativos y formativos presentes y
ulteriores. De esta manera, estos procesos se enmarcan en la historización simbolizante que
cada sujeto elabora para darle sentido al sinsentido y así converger en la construcción de un
esbozo de proyecto futuro (Rascovan, 2016).
Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es preciso conocer,
comprender y analizar la situación para así darle la mejor solución, como así también, prever
las consecuencias que conlleva la misma. En algunos casos, por ser una elección simple y
cotidiana se realiza de forma rápida e implícita; pero existen otras situaciones en la vida
académica en que las consecuencias pueden tener mayores repercusiones en la vida
universitaria de lxs estudiantes. Esto requiere mayor elaboración y búsqueda de información
fidedigna, ya que se pueden generar distintos niveles de conflictos, lo cual moviliza al sujeto
a instrumentar diferentes acciones y recursos para resolverlos.
En este sentido, proponemos una serie de sugerencias que pueden considerarse al
momento de tomar decisiones a lo largo de la carrera universitaria:
⮚ Frente a cada etapa y momento de la vida universitaria, es importante reconocer la
necesidad de tomar decisiones.
⮚ Para decidir, se precisa indagar información (completa y objetiva), valorar las distintas
alternativas y las condiciones contextuales propias e institucionales.
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⮚ Resulta fundamental analizar las alternativas a elegir, a partir de los recursos personales
con que se cuenta: intereses, capacidades y motivaciones.
⮚ Una elección siempre implica, necesariamente, la renuncia de otra/s opciones, por lo
cual será importante visualizar los objetivos y las metas que desean alcanzar a partir de
esa decisión.
⮚ Es indispensable analizar las posibles consecuencias y resultados de cada decisión, ya
que ello tendrá un impacto sobre los proyectos, acciones a futuro y aprendizajes en la
facultad.
⮚ La toma de decisiones necesita una actitud proactiva y de compromiso, para apropiarse
del proyecto que se aspira construir, y lograr concretarlo (“ser psicólogo/a”). Es
importante revisar estos aspectos para que pueda tomarse una decisión con la que se
identifique y que ella represente lo que se desea “ser y hacer” como futuros
profesionales.
⮚ Si en el proceso de toma de decisiones, se reconocen algunas dificultades u obstáculos
que no pueden superarse autónomamente, es muy recomendable escuchar distintas
voces (de amigxs, compañerxs, profesores, etc.) y eventualmente, solicitar orientación,
asesoramiento y acompañamiento especializado.
En cada uno de los trayectos académicos y en función de sus resoluciones se
pueden presentar logros y/o dificultades. El tiempo para elegir, tampoco es el mismo para
cada estudiante, por ello es preciso que cada unx reconozca sus propios tiempos para
pensar y conseguir manejar las presiones y exigencias del entorno. La decisión final tendrá
en cuenta la suma de todas las condiciones positivas que se han encontrado en el recorrido
realizado.
Estas estrategias le ofrecen a lxs estudiantes una instancia de información y
esclarecimiento en cada tramo de su recorrido académico, sobre las características
específicas de la oferta académica vigente en asignaturas optativas, como así también,
acerca de cada modalidad de prácticas de egreso, en vinculación con las propias
potencialidades, intereses, motivaciones y deseos en relación con su porvenir profesional.
De esta manera, desde PROFIPE, cuidamos y asesoramos a lxs estudiantes en su
formación universitaria, para fortalecer los tramos del ingreso, permanencia y egreso
profesional. Acordamos con Maldonado (2017) cuando sostiene que estos espacios de
acompañamiento en la Facultad le brindan al estudiante de Psicología la posibilidad de
participar activamente desde un posicionamiento epistémico activo, comprometido y
solidario, tanto en sus procesos de aprendizaje y en los vínculos que se establecen para
hacerlo posible, como en la toma de decisiones a lo largo de su trayectoria universitaria.
Reflexiones Finales
Como conclusiones, siempre provisorias, podemos subrayar que estudiar en la
universidad exige, no solo afrontar los aprendizajes curriculares estipulados por la
institución, sino también el aprendizaje de ciertas ´reglas de juego´ (no siempre explícitas)
que suponen, además de ser capaces de asimilar saberes y prácticas específicas y
diversas, estar alertas y dispuestos a “jugar el juego”, a menudo sutil e intangible, que lxs
estudiantes deberán develar a lo largo del desarrollo de la carrera, luego de ocurrido el
ingreso a la universidad (Maldonado y Fornasari, 2018). En suma, lxs estudiantes tienen que
activar tanto esa dimensión de la inteligencia que es el ars cogitandi que incluye el buen
uso de la lógica, de la deducción, de la inducción - el arte de la argumentación y de la
discusión - como también esa inteligencia que los griegos denominaban metis que implica
un conjunto de aptitudes mentales que combinan el olfato, la sagacidad, la previsión, la
ductilidad de espíritu, la maña, la atención vigilante, el sentido de la oportunidad (Morin,
2001).
Esta alternativa demanda buena predisposición y flexibilidad ante circunstancias
complejas e inéditas, como son el intercambio y la socialización en un nuevo ámbito
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formativo, con normas y reglamentaciones diferentes a las que tienen lugar en la educación
secundaria. En este nuevo hábitat, se desarrollarán visiones políticas, ideológicas, éticas,
estéticas, habilidades y capacidades que posibilitarán una relación diferente con los
conocimientos científicos propios de la disciplina psicológica y con los algoritmos inherentes
a su formación como futuro profesional en este ámbito.
Esto supone también, tomar distancia de viejos modelos de enseñanza
(lamentablemente muy vigentes todavía) que promueven el perfil de “alumnx ideal”, alumnxs
casi inexistentes o en extinción. Modelos en el cual lxs estudiantes son ubicados en posición
pasiva, en el rol de meros consumidores de saberes ajenos a sus intereses particulares y sin
mayor aplicación/significación social. Esta concepción implica desconocer o minimizar los
cambios que ocurren vertiginosamente en el siglo XXI en todos los órdenes de la cultura. Un
nuevo modelo educativo postula un máximo protagonismo epistémico para lxs estudiantes,
un trabajo incesante para promover su soberanía intelectual, la búsqueda de un nuevo
equilibrio en la relación de poder que siempre tiene lugar, de forma tácita, entre enseñantes
y aprendientes (Maldonado, 2017).
Ser estudiante implica aprender con otros y de otros en forma permanente, compartir
proyectos, y llevarlos a cabo de manera cooperativa. Aprender y entrenarse para
emprender de manera colaborativa (grupo, equipo, red) tareas académicas de alcance
institucional y de alto impacto en la comunidad. Como bien refiere Walker (2010) la
socialización en la vida académica exige el desarrollo de un sentimiento de identidad y
compromiso personal que comienza en la formación de grado. En este sentido, los procesos
de socialización forman parte de los aprendizajes que lxs estudiantes deben incorporar
durante la formación profesional en escenarios universitarios. Su nivel de inclusión define el
grado de pertenencia e integración a la vida institucional, constituyéndose en un factor
protector para sostener las trayectorias académicas.
Estos aprendizajes resultan fundamentales en la educación superior, para sostener
un enfoque ético y desde las políticas subjetivas en contextos universitarios democráticos
(Fornasari, 2016). Como así también, en la toma de conciencia respecto de la identidad
histórica, en la capacidad de tomar decisiones a futuro y asumir la responsabilidad de dichas
acciones (Ruiz Silva y Prada Londoño, 2012).
Al ingresar a una carrera aparecen planteos relacionados con los motivos por los
cuales se eligió y las posibilidades de encontrar en el tramo de la formación aquello que
representa los propios intereses, motivaciones y expectativas de desarrollo personal y
profesional. En la educación formal aprender a estudiar implica, entre otras condiciones,
aprender a planificar y organizar el tiempo destinado al estudio, teniendo en cuenta la
extensión y complejidad de contenidos, el acceso a los materiales necesarios, a participar
en diversas situaciones tanto individuales como colectivas y colaborativas.
Podemos sostener que las experiencias de acompañamiento epistémicas, creativas y
colaborativas a nivel individual, grupal e institucional, llevadas a cabo a través de los
diferentes espacios que ofrecemos desde el programa, han fomentado en los asistentes su
participación en la reflexión crítica de sus propias trayectorias de aprendizajes. Estos
dispositivos de intervención nos permiten construir una nueva oportunidad para aquellos
estudiantes en la carrera de Psicología que se encuentran con dificultades en sus procesos
formativos, y en muchos casos, con un alto nivel de sufrimiento subjetivo.
Como reflexiones finales, sostenemos que PROFIPE es un programa decididamente
integral, desde el cual acompañamos creativamente a lxs estudiantes a aprender
constructivamente el oficio de estudiante universitario, en tanto lo consideramos un
argumento nodal para fortalecer sus trayectorias académicas. En este proceso,
involucramos a cada sujeto como una totalidad que lo integra desde su estructura biológica,
psíquica y social, en interacción con un contexto sociocultural singular, como es la Facultad
de Psicología, de la Universidad Nacional de Córdoba.
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PROFIPE: Programa de Fortalecimiento al Ingreso,
Permanencia y Egreso de lxs Estudiantes de la Carrera de
Psicología
⮚ Somos un programa institucional que brinda un servicio psicoeducativo gratuito a los
estudiantes de Psicología en los tres tramos de cursado:

Ingreso
Permanencia
Egreso
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Nuestras Acciones
propuestas

Talleres para fortalecer aprendizajes, regular
ansiedades ante exámenes, mejorar escritura
académica, tomar decisiones para el cursado,
afrontar procesos académicos y de egreso,
entre otros.
Espacio de Asistencia Psicoeducativa
(individual o grupal) para elaborar decisiones y
superar dificultades (miedos, ansiedades,
organización del material de estudio, métodos
de estudio, etc.).

¡Te acompañamos en la carrera y te cuidamos en el cursado!
Email: profip-e@psicologia.unc.edu.ar
Facebook: profip-e
Los días y horarios de atención:
Martes: 14:30 a 16:30 hs
Miércoles: 14:00 a 16:00 hs.
Jueves: 11 a 13 hs. Y de 16:30 a 18:30 hs.
Estamos en el primer piso del Módulo Nuevo
¡Contáctanos, Te esperamos!
Nuestro Equipo de trabajo:
Coordinador General:
Mgter. Horacio Maldonado
Coordinadora Operativa: Mgter. Mónica Fornasari
Operadores Psicólogos: Lic. Gisela Lopresti
Lic. Ezequiel Olivero
Lic. Rocío Sánchez Amomo
Lic. Marisabel Oviedo
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1.2 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Dra. Leticia E. Luque1
La Universidad como institución educativa cumple un rol relevante en la sociedad. Al
iniciar sus estudios superiores, cada estudiante inicia su trayectoria dentro de una institución
capaz de impactar en procesos sociales, políticos, culturales y económicos.
Comprender la trascendencia histórica de la institución universitaria exige conocer,
como punto de partida, algunos aspectos generales, ya que esto facilitará el acceso a
conocimientos más avanzados en complejidad y profundidad.
1. Las historias alternativas
Para Buchbinder (2008), las universidades actuales conforman instituciones cuyas
características conservan rasgos muy antiguos; “por eso, el conocimiento de sus orígenes y
su evolución nos permite explicar muchos de sus rasgos contemporáneos” (p.1).
1.1.

La historia oficial
Cuando una historia es contada más o menos del mismo modo y por una mayoría,
suele ser considerada como “la historia oficial”. Eso es lo que ocurre con el surgimiento de la
Universidad como institución.
Esa versión de la historia afirma que la Universidad nació en Europa, con la
fundación de las primeras instituciones que recibieron tal denominación. Por el año de su
fundación, la Universidad de Bologna (o Bolonia), en Italia, se lleva el crédito de ser la
primera en existir, en tanto su fundación data del año 1088. Le siguen, en orden: Oxford
(Reino Unido, en 1096), Cambridge (Inglaterra, 1209), Salamanca (España, en 1218), La
Sorbona o Universidad de París (Francia, en 1257), entre otras.
Contrariamente a lo que puede suponerse, estas universidades surgieron para
transmitir conocimientos, pero no para construirlos; no se esperaba que produjesen
conocimiento para resolver problemas de la vida humana, pero sí para “contribuir a la mejor
organización de la sociedad cristiana y a la salvación de las almas” (Buchbinder, 2008, p.1).
El Papa ostentaba el derecho de reconocer a un centro de educación superior como
“universidad” y las autoridades religiosas tenían el monopolio sobre la enseñanza superior.
A Bolonia, y a las ciudades europeas importantes, los estudiantes arribaban desde
distintos lugares del mundo para aprender, pero los maestros debían solicitar permisos a las
autoridades eclesiásticas para enseñar de forma independiente, por fuera de monasterios e
iglesias. Fue por esto que maestros y estudiantes comenzaron a agruparse en comunidades
con intereses propios y a asociarse para defender sus derechos frente a la autoridad
religiosa católica.
Es así que, según lo explicado por distintos historiadores, el término “universitas”2
comienza a utilizarse para designar el colectivo o conjunto de estudiantes y maestros que
conformaron centros de educación superior por fuera de las órdenes religiosas. Esta
universidad medieval no estaba organizada en Facultades ni tenía un Rector, ya que lo
relevante era la comunidad de individuos dedicados al conocimiento (enseñanzaaprendizaje). Además, como los maestros no estaban sujetos a preceptos y ritos religiosos,
la enseñanza se realizaba en un clima de libertad, que luego se asociaría a la “libertad de
cátedra universitaria”.
Seguramente el lector atento habrá advertido que el término “universidad” y su
significado original habrían surgido en Europa; entonces, parece claro el motivo por el cual
la historia oficial de los orígenes de la institución universitaria se cuenta tal como se hace. Si
1

Se agradece la contribución del Lic. Marcelo Vaiman asociada al movimiento reformista en Córdoba y al Dr.
Germán Pereno por la información sobre la historia de la Universidad en Córdoba.
2
El diccionario etimológico dice que la palabra universĭtas proviene del latín y se asocia a universo, universus;
unus refiere a unidad única, y versus sería el verbo vertere, que refiere a la acción de girar o cambiar, y se
agrega el sufijo “dad”(tas) para referir al agente de cualidad.
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además se la liga a la figura del Papa y de la Iglesia católica, se entiende el rechazo de otra
versión de la historia.
1.2.

La otra historia
Si nos remontamos en la historia, se puede reconocer la existencia de esta
institución formadora desde las antiguas civilizaciones griegas y romanas3. Pero para no
hacer tan largo el recorrido histórico, solo mencionaremos algunas universidades que datan
de mucho tiempo antes que la fundada en Bologna, y no se asocian a la Iglesia Católica
Europea.
La Universidad de Al Qarawiyyin4, en Marruecos, fue fundada en el año 859 y
actualmente es considerada la institución de educación superior más antigua aun en
funcionamiento y de funcionamiento continuado desde el año de su fundación5.
Fátima al-Fihri – descendiente de emigrantes exiliados tunecinos –, fundó en Fez
(Marruecos) esta universidad, en agradecimiento a la calidez del pueblo marroquí. En
Occidente el reconocimiento de esta universidad como la más antigua ha tardado mucho
tiempo, quizás por su origen islámico-asiático, quizás porque una mujer la fundó. Fue recién
en 1947 que se la reconoció como parte del sistema educativo estatal, y desde 1965 pasó
de denominarse “madrasa” a ostentar el título de “universidad”. Asimismo, es reciente en el
tiempo su aceptación de mujeres como estudiantes, en tanto ha dejado de ser un centro
educativo islámico para convertirse en una institución educativa laica.
De todas maneras, actualmente ha sido reivindicada como la institución universitaria
más antigua, reconocida como tal por la Unesco. Aunque originalmente solo se centró en la
educación religiosa (Islam) y se creó como un espacio educativo para los habitantes de Fez,
de a poco la formación brindada se expandió hacia áreas tan diversas como la astronomía,
la medicina, la música y la lingüística, y gracias a ello, se hizo conocida a nivel mundial por
la gran variedad de campos formativos que incluyó desde antaño (Griffiths & Buttery, 2018).
Aunque conocemos poco de ellas, otras instituciones educativas superiores también
fueron creadas antes que las universidades europeas; por ejemplo, la Universidad de AlAzhar, en Egipto, es la más antigua del mundo musulmán ya que se fundó en el 972. La
Universidad Al-Nizamiyya (en Irak), creada en 1065, ha sido el modelo de institución
universitaria para todo el mundo árabe.
En India se reclama que la universidad – como institución de formación superior – es
una invención hindú. Este país tenía desde el siglo III, aproximadamente, centros educativos
en los cuales los maestros recibían y enseñaban a estudiantes que provenían desde
distintas regiones6. De tales centros destaca la Universidad de Nalanda; su fundación
oficial data del año 450, y ha sido refundada en 2014, a 10 kilómetros del emplazamiento
original7. Antes de su destrucción total, esta Universidad se destacó por combinar lo
religioso con lo secular, y por ofrecer una educación no sectaria a todo aquel que accediera
como estudiante8. Las descripciones históricas la presentan como un centro educativo
sensible a todo lo que era el saber científico en aquellos tiempos (lógica, gramáticalingüística, matemática, astronomía, medicina, entre otros), así como el interés en las artes
aplicada y la política. También destacan que, a diferencia de los monasterios, los maestros
utilizaban gran variedad de métodos de enseñanza, tales como la exposición seguida de
debates, las conferencias con preguntas y respuestas, las parábolas para ejemplificaciones,
y realizaban un examen de ingreso, oral, de modo que solo accediera quienes demostraban
un nivel educativo básico (Campillo, 2016).
3

La academia de Platón, en Atenas, aproximadamente por el año 388 antes de Cristo, puede considerarse como
el modelo de las universidades medievales
4
También conocida como Al-Karaouine o Al-Quaraouiyine
5
Al no haber cesado nunca su funcionamiento, desde 1998 aparece en el libro de records Guiness
6
Kasi, Kanchi, Taxila eran los centros más destacados, cuya formación giraba en torno a la religión pero por
fuera de los monasterios
7
La universidad original fue saqueada y destruida en cuatro oportunidades; luego de la destrucción en manos de
turcos musulmanes, en 1193, dejó de existir
8
Lo religioso se refiere a las creencias hinduistas y principalmente al budismo
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1.3.

La historia moderna
Como se desprende de las historias anteriores, la existencia de la institución
universitaria es muy anterior a la existencia del Estado moderno y va más allá de la
influencia de la Iglesia Católica en Europa. La existencia de estas instituciones superiores
muestra la relación entre la religión y el deseo humano por el conocimiento de los distintos
aspectos de la vida humana.
Así, la Universidad es una institución que surgió por razones distintas en las
diferentes regiones de nuestro planeta, pero en todas cumplió la misma función: operar
como institución rectora de los valores fundamentales de la sociedad a la cual pertenecía, y
transmitirlos más allá de sus fronteras geográficas.
Paradójicamente, durante la Modernidad, las Universidades en general se
convirtieron en instituciones conservadoras, altamente celosas de esos valores
fundamentales, a tal punto que aun a fines del siglo XVIII la mayoría de las universidades
existentes conservaban los rasgos de la época medieval. Las revoluciones científica y
cultural de los siglos XVII y XVIII transformaron el mundo, menos las universidades, que se
mostraron poco permeables a los cambios. Por entonces, tanto la formación profesional
como la producción científica se realizaba en academias dependientes del Estado y de la
nobleza9 (Buchbinder, 2008).
Recién en los inicios del siglo XIX las universidades comenzaron a desprenderse de
la influencia de las religiones, y paulatinamente se convirtieron en instituciones donde el
conocimiento generado tenía utilidad para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, no
todas las universidades cambiaron de igual manera, ni persiguieron los mismos objetivos, lo
que dio lugar a distintos “modelos de Universidad”.
2. Los modelos de Universidad
A principios del siglo XIX aparecieron en Europa tres grandes modelos de
universidad, con organizaciones diferentes asociadas a distintas organizaciones sociales
(Mora, 2004). Dichos modelos son:
a) El modelo alemán o humboldtiano. Se organizó mediante instituciones públicas y con el
conocimiento científico como meta. El objetivo era formar personas con amplios
conocimientos, con la idea de lograr una sociedad capaz de avanzar en conjunto a
niveles económico, cultural y científico.
b) El modelo anglosajón mantuvo las instituciones universitarias como privadas. El objetivo
era la formación de los individuos, con la hipótesis que personas bien formadas en
sentido amplio serían capaces de resolver las necesidades del Estado y de las empresasindustrias. Este modelo también fue adoptado por las universidades norteamericanas y es
considerado el más flexible10.
c) El modelo francés o napoleónico. Las universidades se convirtieron en parte de la
administración estatal, de manera que el Estado pudiera formar los profesionales que
necesitaba. En consonancia, el objetivo era formar los profesionales que necesitaba el
Estado-nación organizado por la Francia liberal.
Dado que el último es el modelo adoptado por la mayor parte de las universidades
españolas y latinoamericanas, corresponde destacar los tres rasgos centrales del modelo: la
institución tiene carácter funcionarial (al servicio del Estado más que de la sociedad), con
gobierno burocrático, y con fuerte orientación profesionalizante11 (Mora, 2004). Esto permite
comprender la historia de las universidades argentinas, así que es importante que el
estudiante los tenga presentes.

9

Emperador, rey, príncipe, duque, et sim…
Por la capacidad de adaptación a los cambios sociales
11
El término “licenciado” indica que el Estado otorga licencia para ejercer como profesional…
10
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3. Los orígenes de la universidad argentina
En el Colegio Máximo de Córdoba los estudiantes recibían clases de filosofía y
teología, y fue por el impulso del Obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria12 que se
iniciaron los estudios superiores en 1613. El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV (del 8
de agosto de 1621) otorgó a este Colegio la facultad de conferir grados; el documento llegó
a Córdoba a mediados de 1622, y Pedro de Oñate (Provincial de la compañía jesuítica)
redactó el reglamento del organismo y declaró inaugurada la Universidad, que desde ese
momento se denominó Universidad de Córdoba del Tucumán.
Así, junto a las universidades de San Marco en Lima-Perú (1551) y la Real y
Pontífica de México (1553), la Universidad de Córdoba se convirtió en una de las
“señoriales” universidades de las llamadas Indias Occidentales. Los jesuitas estuvieron a
cargo de su dirección hasta 1767, año en que fueron expulsados por resolución del rey
Carlos III. Bajo la dirección de los franciscanos, en 1791 nace la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y de este modo la formación deja de ser exclusivamente teológica.
Sin embargo, entre franciscanos y el clero secular se produjeron conflictos por la
dirección de la Universidad, que derivaron en la modificación del nombre: la Casa de Trejo
pasó a denominarse Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat, a
partir de la Real Cédula del año 1800. La ejecución de la Cédula se produjo con el
nombramiento del Deán Dr. Gregorio Funes como Rector, y con ello el clero secular
desplazó a los franciscanos. El espíritu progresista del nuevo Rector permitió la introducción
de nuevas materias, como la geometría y el álgebra.
En 1820, en el marco de un estado de desorganización nacional, el general Juan
Bautista Bustos – gobernador de la provincia de Córdoba – coloca a la Universidad y al
colegio Monserrat en la órbita provincial, pero el Deán Funés continuó siendo su Rector.
En 1821 nace la Universidad de Buenos Aires. Su creación fue planificada por las
autoridades de la provincia, en el marco de una activa reformulación del Estado, dentro de
un modelo de gobierno republicano, y cuando el modelo de las universidades medievales ya
estaba en crisis. Además, esta universidad se organizó integrando escuelas13 que existían
en Buenos Aires y que habían sido fundadas a instancias de comerciantes, navegantes y
burócratas, a fines del siglo dieciocho y para resolver problemas concretos de la ciudad.
Estas diferencias en sus orígenes se traducen en diferencias a nivel de sus modelos
educativos. La Universidad en Córdoba era conservadora y su modelo de formación
medieval perduró en el tiempo; por ello los historiadores dicen que esta institución tenía un
modelo eclesiástico o hispánico de educación, que supone la continuidad de los estudios
teológicos y el rol protagónico de la Iglesia, más allá de los cambios introducidos; si bien las
reformas en los planes de estudios iniciadas por el deán Funes minaron el predominio de la
escolástica, los estudios de teología no se suprimieron hasta 1864 y la adopción del modelo
francés no se produjo hasta fines del siglo.
En cambio, por la época de su fundación y por los motivos que le dieron origen, la
Universidad de Buenos Aires nació bajo el modelo francés14, es decir, con una enseñanza
destinada a la resolución de problemas concretos y, básicamente, a la formación de
profesionales funcionales al Estado.
3.1. La reorganización
Los cambios sustanciales en las universidades argentinas comenzaron a mediados
del siglo XIX, en directa relación con la sanción de la Constitución Nacional y la
nacionalización de las dos universidades existentes.

12

De allí que se suele llamar a la Universidad de Córdoba como “Casa de Trejo”
Ejemplo: la Escuela de Náutica
14
Modelo que luego será adoptado por otras universidades argentinas
13
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La Universidad de Córdoba pasó a jurisdicción nacional en 1854, y la de Buenos
Aires se transfirió en 188015. Esto motorizó la discusión sobre los marcos legales de las
universidades como entidades dependientes de la Nación, dando inicio a la historia moderna
de la universidad en Argentina; por un lado, se reformuló la relación entre la institución
universitaria y la Iglesia católica, y por otro, se produjo, en junio de 1885, la sanción de la
primera ley sobre educación superior: Ley Avellaneda o ley 1597.
En base a esta ley, las universidades debieron modificar sus estatutos y someterlos a
la aprobación del Poder Ejecutivo. La administración central estaba a cargo del Rector y del
Consejo Superior16; las Facultades, que tenían cierto grado de autonomía respecto a dicha
administración, tenían un órgano de gobierno llamado “Academia”, formado por 15
miembros: 5 profesores y el resto representantes de la vida política, pública y profesional,
que no tuvieran cargos docentes. Este cuerpo colegiado tenía diversas atribuciones que
incluía la elección del Decano. Esto, así como la dependencia del poder público en aspectos
financieros y presupuestarios, y que el Poder Ejecutivo de la Nación se reservase la elección
de los profesores titulares, puede verse, en algún sentido y medida, como atentado a lo que
era la incipiente autonomía de las universidades (Buchbinder, 2013).
Bajo esta ley y en nombre del Estado, las universidades argentinas certificaban la
aptitud de una persona para el ejercicio liberal de una profesión17, y esta formación se
convirtió en garantía de ascenso social. Es decir, las universidades cumplieron un papel
fundamental en la construcción de la clase media de principios del siglo XX y también en la
consolidación del Estado. Si bien esta orientación profesionalista fue criticada
(especialmente por las élites) por no contribuir al desarrollo de la ciencia ni formar a la clase
política, el profesionalismo fue resultado de la presión de la clase media que exigía el
acceso a títulos universitarios.
La organización de las instituciones universitarias también fue criticada. Los
“académicos” eran vitalicios en sus cargos, y cuestionados por su carácter elitista,
oligárquico y excluyente, además de ser arbitrarios en aspectos como las regularidades y las
correlatividades de las asignaturas (Buchbinder, 2017).
Esto era ajeno a los valores republicanos que guiaban la vida política del país, y los
estudiantes comenzaron a organizarse gremialmente desde inicios del siglo XX. En la UBA
esto propició cambios en los Estatutos desde 1906, y el conflicto disminuyó. En Córdoba la
elite gobernante se resistió al cambio y el conflicto derivó en la Reforma de 1918.
3.2. La Reforma del `18
En la Universidad de Buenos Aires, los Estatutos cambiaron en 1906, y con ello se
modificaron tres grandes aspectos: a) el poder de las academias y el carácter vitalicio de los
cargos, b) el régimen de exámenes general, y c) la modalidad de designación de los
profesores.
En Córdoba, en cambio, la situación fue muy diferente. Por esta época, el carácter
rector de la Universidad adquirió una fuerza inusitada. En estrecha vinculación con los
acontecimientos que vivía el país y el mundo, en junio de 1918 la juventud universitaria de
Córdoba inició un movimiento que se llamó Reforma Universitaria (Martiarena, 2019).
El episodio detonante fue la supresión del internado para estudiantes avanzados de
la carrera de Medicina en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad; el
internado era una escuela de prácticas y constituía una residencia para estudiantes de
escasos recursos que no vivían en Córdoba. Esta situación fue aprovechada por el
estudiantado para elaborar un memorándum dando cuenta de las insatisfacciones que el
colectivo estudiantil tenía con el funcionamiento de la Universidad; incluyeron en el escrito el
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Vale aclarar que los años difieren en distintas fuentes, de manera que se consignan aquí los provistos por
Pablo Buchbinder en su libro Historia de las Universidades Argentinas.
16
Ver texto sobre Normativas en este mismo manual
17
A fines del siglo XIX ambas universidades se organizaron siguiendo el modelo napoleónico y por lo tanto no
cumplieron un papel relevante ni en el desarrollo de la ciencia ni en el cultivo de las humanidades
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carácter vitalicio de los miembros de las academias, las irregularidades en la provisión de
cargos docentes y administrativos, y el manejo de los fondos.
Como las autoridades no respondieron al reclamo, en marzo de 1918 lo presentaron
al Consejo Superior. Ante una nueva negativa, los estudiantes solicitaron a las autoridades
nacionales la intervención de la Universidad. El Procurador general de la Nación que
intervino propuso una reforma como la de Buenos Aires, especialmente enfocándose en que
se terminase con el gobierno de las academias y sus cargos vitalicios. Iniciado el proceso de
cambio, en la elección de Rector no ganó el candidato reformista, de modo que los
estudiantes irrumpieron en la Asamblea y desconocieron el resultado electoral. Finalmente,
con una nueva intervención se lograría la modificación de los Estatutos.
El “Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios” sancionó un proyecto de
Ley Universitaria, y un proyecto de bases estatutarias, que contienen los principios sobre los
cuales se debía organizar la “Nueva Universidad”. Este incluía la docencia libre, la asistencia
voluntaria a cursos, la periodicidad de la cátedra, la publicidad de los actos universitarios, la
extensión universitaria, la asistencia social a los estudiantes, el sistema diferencial para la
organización de las universidades, la misión social de la Universidad y su participación en el
estudio de los problemas nacionales (Buchbinder, 2013). Además, a la Reforma propiciada
por los estudiantes se debe, entre otros logros, el tratamiento de los estudiantes como
adultos, y la vinculación de las instituciones universitarias con la sociedad. Es decir, el
programa de la Reforma desbordó los aspectos puramente docentes e incluyó una serie de
planteamientos político-sociales, que aparecen al menos insinuados en el Manifiesto
Liminar18.
La Reforma también supuso dos conquistas claves respecto a la organización y el
gobierno de la Universidad: la autonomía y el co-gobierno universitario. Mediante la
primera se trató de lograr la mayor independencia posible para el quehacer universitario,
rompiendo con las trabas que la supeditaban a la Iglesia, al Gobierno y a las clases
dominantes de la sociedad. Mediante el segundo, se buscó combatir el exclusivo control
interno de la institución para una casta profesional cerrada y retrógrada. El reclamo de
autonomía tuvo un sentido profundo; la autonomía es el instrumento capaz de permitir a la
Universidad el desempeño de una función hasta entonces inédita: la de crítica social; así, la
autonomía se convirtió en el marco jurídico indispensable para que la Universidad asumiese
una nueva posición a nivel político-social. Del co-gobierno se esperó la democratización del
gobierno de la Universidad y la garantía de su renovación constante, principalmente por la
acción de los representantes estudiantiles; por lo tanto, es la base de legitimación de la
autonomía, pues al proclamar el principio de la autodeterminación de la comunidad
universitaria, los reformistas señalaron que ésta no se compone exclusivamente de
“profesores funcionarios” sino de todos sus elementos19.
4. La Universidad Argentina post-Reforma
Los principios reformistas se impusieron en Córdoba, Buenos Aires y La Plata20, así
como en las universidades creadas con posterioridad (Litoral-1919 y Tucumán-1921). Si
bien hubo diferencias importantes en relación a qué cambiar o a la profundidad que
requerían los cambios21, lo cierto es que todas acordaron en algo: eran necesarios cambios
en la institución universitaria; era necesario que la Universidad asumiera un fuerte
compromiso con la cultura, renovase el cuerpo docente, e impulsase el desarrollo de las
ciencias.
Con los cambios en el régimen de docencia, las corporaciones profesionales ganaron
peso en las universidades y desplazaron a las élites, y con ello se fortaleció el perfil
profesionalista de las instituciones universitarias. Es decir, las transformaciones se hicieron
18

Las “bases” de los reformistas o declaración de sus principios
En la vieja Universidad ni siquiera todos los profesores integraban los claustros
20
Fue creada como universidad provincial en 1897, con un modelo similar al anglosajón. Según Buchbinder
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manteniendo el espíritu del modelo napoleónico, de manera que la formación de
profesionales siguió siendo el eje, y la cultura científica siguió siendo escasa y marginal por
aquella época. Vale aclarar, además, que las prácticas académicas y políticas reformistas
terminaron por generar insatisfacciones; el electoralismo, las prácticas clientelares y la
corrupción deterioraron la imagen social de la institución (Buchbinder, 2017).
Al margen de lo anterior y que la Reforma no consiguió la transformación de las
universidades en el grado que las demandas reformistas exigían, sí se dieron algunos pasos
positivos en tal sentido, siendo la autonomía universitaria el fruto más preciado. El régimen
autonómico es indispensable para el progreso de la sociedad en general, en tanto crea
conciencia crítica. Pero, por lo mismo, la autonomía de las universidades argentina ha sido
atacada por distintas dictaduras y gobiernos empeñados en mantener el status quo
(Gimenez & Del Bello, 2016).
4.1. Los avatares de la autonomía
En sentido general, los principios de la Reforma se mantuvieron vigentes hasta
194322, año en que el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) llevó adelante un golpe de Estado,
siendo Juan Domingo Perón un integrante del mismo; tras los hechos del 17 de octubre de
1945, se llamó a elección y Perón las ganó.
Durante sus dos mandatos continuó el intervencionismo iniciado en 1943
(Martiarena, 2019); se produjo el desplazamiento de profesores y se dispuso que los
rectores fueran elegidos por el Ejecutivo; la representación estudiantil se redujo a una sola
voz y sin voto, siendo este representante elegido entre los mejores promedios del último año
de cursado. A su vez, se impulsó la creación de nuevas facultades en distintas
universidades, se garantizó la gratuidad y el ingreso directo, y se creó la Universidad
Obrera23.
Luego del derrocamiento de Perón (en 1955), el gobierno de la Revolución
Libertadora otorgó privilegios a los estudiantes, y las universidades recuperaron la
autonomía; aun en un marco de censura ideológica, se devolvió a las instituciones
universitarias la autonomía para designar a sus profesores y la posibilidad del cogobierno,
así como la libertad de cátedra y la implementación de políticas de extensión universitaria
(Martiarena, 2019). Además, se produjo el retorno de docentes que habían sido excluidos en
la década anterior, se crearon universidades católicas y privadas, se creó en 1958 el
Consejo Interuniversitario, y el mismo año se refundó el Consejo Nacional de
Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) con el nombre de Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)24. Otro hecho destacable es la creación
de distintas carreras, entre las que cuenta la Psicología25.
Cabe reconocer que a inicios de la década del `60 los proyectos modernizadores del
sistema universitario fueron perdiendo fuerzas paulatinamente, y los militares comenzaron a
visualizar en las universidades centros de infiltración revolucionaria (Buchbinder, 2005).
Así, con el golpe militar de 196626 las universidades fueron intervenidas nuevamente
y los movimientos estudiantiles se hicieron protagonistas de las luchas contra el gobierno27.
La resistencia de docentes y estudiantes dio lugar al hito histórico conocido como la “noche
de los bastones largos”.
Durante el gobierno iniciado en 1973 se produjo un proceso represivo con
desapariciones de dirigentes universitarios, se dispuso la intervención de varias
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universidades, se clausuraron los centros de estudiantes, y se llevaron a cabo cesantías
masivas de docentes, así como expulsiones de estudiantes.
Este periodo oscuro de la historia universitaria oscureció aún más con la dictadura
militar que inició en marzo de 1976: se prohibió la actividad política y se eliminó la libertad
académica, y además se implementaron cupos y arancelamientos como estrategias para
disminuir el ingreso universitario. Según Buchbinder (2005), la “reestructuración” del
conjunto del sistema universitario, en este periodo de la historia, se llevó a cabo mediante
desapariciones y asesinatos de estudiantes y profesores.
4.2. El retorno a la Democracia
Con el retorno a la Democracia las universidades argentinas recuperaron la
autonomía, con base en el cogobierno. Pero el cambio fue gradual y la vuelta al ideario
reformista fue bastante relativa.
Al inicio de la década de los `80 el sistema educativo universitario estaba constituido
por las universidades tradicionales y con escasa variedad de carreras (que se agrupaban
también dentro de las disciplinas clásicas). Entonces, en 1983, la recuperación de la
Democracia llevó a poner el esfuerzo en la reconstrucción de la institución universitaria,
“trabajando para crear las condiciones de normalización institucional, la recuperación de las
libertades perdidas y el abrir de puertas al ingreso de estudiantes” (Paredes, 2017, pag.41),
ingreso que se convirtió en irrestricto y masivo28.
Sin embargo, no todo fue positivo. El aumento de la matrícula y la gratuidad de la
educación, en un marco de restricciones financieras y presupuestarias, exigieron que se
priorizara la recuperación de los daños y se reactualizaran consignas democratizadoras
provenientes del discurso reformista del '18, pero sin innovaciones estructurales o la sanción
de una ley de educación superior reclamada por distintos sectores. Según Paredes (2017),
las nociones e ideas más recurrentes en el discurso político-pedagógico de esta época
fueron el cogobierno, la autonomía institucional, la libertad de cátedra y la necesidad de
concursos docentes.
Pasados esos primeros años de difícil reconstrucción, la década de los `90 permitió
un conjunto de transformaciones que pueden ser consideradas como positivas o como
negativas según el análisis que de ellas se haga. Por ejemplo, se señala que el Estado se
retiró de sus funciones en materia de educación superior al adoptar un modelo neoliberal,
por un lado, y por otro, que el Estado intervino activamente sobre el sistema educativo
superior con políticas concretadas en la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) y la
creación de la Secretaría de Políticas Universitarias.
Los meses previos al tratamiento del proyecto de ley estuvieron signados por fuertes
y masivas marchas de protestas, tomas de facultades, clases públicas, comisiones de
trabajo, entre otras movilizaciones, a pesar de lo cual la ley se aprobó (Solanas, 2009).
Puede suponerse que, en gran parte, el rechazo se asoció a la inclusión de los
procedimientos de evaluación y acreditación; sin embargo, defensores de la LES señalan
que el mismo fue fruto del temor al cambio y una desconfianza en las políticas de gobierno,
porque en realidad tanto la evaluación institucional como la acreditación de carreras
convierten a la LES en un instrumento de modernización del sistema de educación superior
(Finocchiaro, 200429).
Al margen del debate sobre la LES, es claro que fue una época de novedades a
distintos niveles. Una de las novedades de más impacto fue la incorporación de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), cuyas actividades iniciaron
en 1996. Desde entonces la CoNEAU se ocupa de realizar evaluaciones externas, de
recomendar la acreditación de proyectos institucionales, de acreditar las carreras
consideradas de interés público (y todas las carreras de postgrado) y de recomendar el
reconocimiento de entidades privadas de evaluación y de acreditación. A su vez, otra
28
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novedad fue la inclusión y sistematización de las prácticas de acreditación y autoevaluación
al interior de las instituciones universitarias (Solanas, 2011).
También fue novedad el financiamiento de programas y proyectos proveniente de
organismos internacionales, aunque dio lugar a muchos cuestionamientos.
Para Paredes (2017) la novedad más destacable la constituyen la heterogeneidad
del sistema educativo, su crecimiento y su transformación. Esto se produjo por la creación
de nuevas universidades, tanto públicas como privadas, acompañada de un proceso de
expansión mediante figuras como las extensiones áulicas, las sedes regionales y la
virtualidad. Además, las nuevas instituciones trajeron otras novedades como la
incorporación de Departamentos e Institutos que reemplazaron la estructura por facultades y
cátedras, y propusieron nuevos títulos y nuevos agrupamientos de carreras.
Finalmente, un fenómeno notorio fue el crecimiento significativo de las carreras de
ciencias sociales, tanto por aumentar la oferta de carreras como por el aumento de la
matrícula.
4.3. La Universidad Argentina en el inicio del milenio
Durante la primera década del siglo XXI se produjo otra oleada de creación de
universidades en Argentina, pero sin expansión territorial; Solanas (2009) agrega que, en
esta etapa, se frenó el indiscriminado proceso de creación de universidades privadas
gracias a que CONEAU rechazó numerosos pedidos por no reunir los requerimientos
necesarios.
Se lograron mejoras presupuestarias y se atendió a sectores desatendidos hasta el
momento, en particular la investigación científica, a través de financiamiento, estímulos y
fortalecimiento institucional. No obstante, se retornó a formas organizacionales clásicas y al
apoyo y promoción de carreras tradicionales; según Paredes (2017) esto ha sido una
estrategia para hacer realidad la inclusión de sectores históricamente excluidos, que posee
una imagen tradicionalista acerca de lo que es la Universidad.
En cuanto a la segunda década, Buchbinder (2017) dice que se produjeron logros
muy significativos combinados con “cuentas pendientes”, siendo la masividad el aspecto
más problemático y notorio; masividad que también puede leerse como una transformación
esperada, en tanto implica el acceso a los estudios universitarios de sectores históricamente
excluidos, gracias a la creación de políticas públicas cada vez más inclusivas.
Junto a la inclusión, otras políticas destacables han sido la atención a la diversidad,
la vinculación territorial y el derecho a la educación superior. Sin embargo, se han
mantenido o acrecentado problemas estructurales como las altas tasas de deserción y la
duplicación de la duración efectiva de las carreras, sumados a la presencia de plantas
docentes que siguen teniendo dedicación simple30 y el aumento en las matrículas de las
carreras tradicionales31.
En este sentido es que surgen nuevos cuestionamientos en relación a la
implementación de la LES y dudas respecto a la necesidad de reemplazarla por una nueva
ley.
5. Leyes de Educación Superior
Cuando leemos relatos históricos sobre la evaluación del sistema universitario
argentino tenemos la impresión de que la LES derogó la Ley Avellaneda. No obstante, es
importante tener presente que entre 1947 y 1995 el sistema educativo superior argentino fue
regido por diversas leyes (Sanllorenti & Androitti Romanin, 2008).
Como ya dijimos, en 1885 se sancionó la ley 1597 o Ley Avellaneda, y la misma
reflejó el espíritu liberal francés que pretendía un sistema universitario inspirado en el
modelo napoleónico. La misma siguió vigente hasta 1947, aunque su aplicación fue
interrumpida durante las intervenciones de la dictadura de Uriburu, el gobierno de Justo y
30
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del gobierno de facto de 1943. Puiggrós (2017) y Martiarena (2019) coinciden en que el
espíritu republicano de esta ley nunca se instrumentó plenamente.
En 1947 se sancionó la Ley 13031 (Ley Guardo), que recalca la función social de la
universidad. En 1955 esta ley fue derogada y se reimplantó provisoriamente la Ley
Avellaneda, siendo reemplazada por la ley-decreto 6403, durante el gobierno de facto de la
Revolución Libertadora. En 1967 el gobierno de Onganía promulgó la Ley 17241. En 1974
se sancionó la Ley 20654 (Ley Taiana), que remitió a los fundamentos de la ley de 1947.
Luego del golpe de 1976, se dictó la Ley 21276, que fue reemplazada en 1980 por la ley
22207.
Con el retorno a la Democracia no se dictó una ley de educación superior, pero en
función de los objetivos de reconstrucción nacional, se dictaron medidas como el decreto-ley
154/83, la ley de normalización de las universidades nacionales nº 23068/84 (que
reestableció los Estatutos universitarios vigentes en 1966), y la ley 23569/88 sobre el
régimen financiero de las universidades.
Si bien la dirigencia radical propuso volver a la ley Avellaneda y el peronismo a la ley
Taiana (Puiggrós, 2017), durante el menemismo, en 1995, se promulgó la LES (ley 24521).
Al analizarla comparativamente, Sánchez Martínez (200332) destaca su carácter integral, por
ser la primera ley argentina que se ocupa del conjunto de instituciones de educación
superior y NO solo de las universidades nacionales.
La LES ha suscitado numerosos debates, y existen argumentos en favor y en contra
de su aplicación y contenido. Así, por ejemplo, Solanas (2011) afirma que la LES estableció
un sistema de educación superior de alcance nacional basado en los principios reformistas y
la gratuidad, pero a la vez abrió las puertas a la mercantilización y la comercialización de la
educación superior. Agrega que, pese a que los gremios docentes se opusieron a las
políticas del gobierno que la sancionó, finalmente el colectivo docente se vio sumido en el
mundo de las evaluaciones ligadas a los incentivos salariales y en las competencias por
magros subsidios y becas.
La existencia de CONEAU también ha generado cuestionamientos; por ejemplo,
como el Poder Legislativo sugiere el 50% de los miembros de la comisión33, existen dudas
sobre la capacidad que tiene para asegurar la objetividad y la calidad de las evaluaciones.
Giménez y Del Bello (2016) dicen que la LES introdujo una excepción que debe
considerarse como una importante innovación en la legislación y en la vida universitaria: el
concepto de riesgo público en el ejercicio de las profesiones; no obstante, la ley no es
innovadora porque no se apartó de la tradición napoleónica profesional.
Ahora bien, a pesar del rechazo que provocó el proyecto originalmente, y de los
pedidos de derogación que se han realizado desde su promulgación, lo cierto es que no ha
sido posible aprobar una ley que la reemplace (Sanllorenti & Androitti Romanin, 2008;
Puiggrós, 2017). Por lo mismo, se han introducido modificaciones34 a la redacción de
muchos artículos, así como el agregado de otros.
La Ley 27204 (última modificatoria de la LES y sancionada en 2015) señala que la
educación superior es un bien público y un derecho personal y social. De todas las
modificaciones, esta parece ser la más controversial, ya que concebir la educación superior
como un derecho ha llevado a renovar los debates sobre la relación entre el ingreso
irrestricto y diversos temas (masividad, autonomía, acreditación, entre otros).
Por ejemplo, Giménez y Del Bello (2016) señalan que, si bien este derecho está
pensado para la ampliación de los derechos individuales, el ingreso irrestricto conspira
contra la planificación de la educación que debe hacer el Estado; es decir, no puede
32
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planificarse sobre la incertidumbre del número de ingresantes al sistema en general y a cada
carrera en particular. Además, se produce una suerte de contradicción dentro de la ley
porque esta ampliación del derecho individual y social atenta contra los alcances de la
autonomía universitaria que la misma LES garantiza, ya que el inciso j del artículo 29
expresa que las instituciones tienen atribución de establecer el régimen de admisión,
permanencia y promoción de los estudiantes.
A ello se suma que la LES establece la acreditación obligatoria de las carreras de
interés público (art.43), y la acreditación de la calidad de estas carreras está condicionada a
que la cantidad de estudiantes sea consistente con la capacidad educativa de la institución;
por lo tanto, adoptar de manera obligada el ingreso irrestricto sin el simultáneo aumento de
la capacidad educativa35, impedirá las acreditaciones y la posibilidad de brindar educación
de buena calidad (Giménez & Del Bello, 2016).
En la misma línea, podría agregarse que el crecimiento de la oferta educativa
aumentó el acceso y la inclusión, pero a costas de la calidad, al punto que la actual
institución universitaria puede verse como una versión empobrecida de la universidad;
además, puede suponerse que el efecto democratizador logrado con la expansión y la
inclusión se pierde con las altas tasas de deserción (Paredes, 2017).
Como se puede apreciar el debate es complejo y excede los límites de este texto
histórico e introductorio, pero 25 años después de su aprobación la LES sigue suscitando
cuestionamientos, los cuales adquieren nuevos matices en la situación sanitaria actual.
6. La sorprendente y dinámica actualidad
A inicios del Siglo XXI, Mora (2004) decía “vivimos ahora unos momentos en que la
sociedad está sufriendo mutaciones muy profundas”, y es necesario que la Universidad se
adapte “si no quiere verse convertida en una institución obsoleta que ya no responde a
demandas sociales…” (pag. 14).
Tal como ha ocurrido históricamente, los universitarios – que son muy críticos en
muchos aspectos –, en los momentos de grandes cambios se tornan extremadamente
respetuosos de “la cultura universitaria”, y hacen que las universidades se comporten como
instituciones conservadoras y de lenta reacción (Mora, 2004). Afortunadamente esto no
ocurrió en la actual situación sanitaria.
En esta situación de pandemia los gobiernos36, aprovechando la autonomía, han
dejado a las instituciones universitarias más desprotegidas que a otros niveles educativos;
aunque se declame el derecho a los estudios superiores, los mismos no integran el sistema
de educación básica, y por ende, no son prioritarios en situaciones de emergencia. A la vez,
las instituciones universitarias, que continúan reclamado más autonomía, en la emergencia
exigieron de los gobiernos más involucramiento y mayor compromiso con la educación
superior.
Pero al margen de este conflicto, cuando la pandemia exigió del sistema universitario
creatividad y capacidad de respuesta rápida, la enorme mayoría de instituciones
universitarias argentinas demostraron una flexibilidad que no se creía posible y sostuvieron
su funcionamiento más allá de lo previsible.
Quizás sea posible aprovechar la actual coyuntura para pensar en un nuevo modelo
de universidad, y para interpelar el sentido de “Universidad”. Ahora, como nunca antes, las
instituciones universitarias realmente se han hecho universales:
a) Se han expandido geográficamente, de modo que es apenas necesaria la movilidad física
para asistir a centros de educación superior, a raíz de la globalización y popularización de
las Tecnologías de información y comunicación digitales.
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b) Se han hecho universales en sentido temporal, por ofrecer estudios para toda la vida,
cubriendo la necesidad de formación continua de los profesionales y atendiendo a las
demandas culturales crecientes en la población adulta.
c) Se ha universalizado el acceso a partir de diversas acciones y programas de
fortalecimiento del ingreso, la permanencia y el egreso, basados en las categorías de
inclusión, atención a la diversidad, y derecho a la educación superior.
El desafío que enfrenta la educación superior, al menos en las universidades
públicas, parecería ser la ausencia de una agenda de políticas que combine la búsqueda de
soluciones a los problemas persistentes (ejemplo: la articulación entre oportunidades de
acceso y calidad) con los nuevos problemas que ocasiona el ingreso universitario de la
segunda generación de “nativos digitales” con un cuerpo docente que se retira cada más
tardíamente.
Pero no debe esperarse a que sea el gobierno de turno el que marque el ritmo de
cambio. Es la Universidad, como institución, la que se debe desafiar a sí misma para
encontrar los modos de recibir a los nuevos públicos, con propuestas que no pongan en
riesgo la calidad de la propuesta formativa ni el valor social de los títulos que otorga.
Haciéndonos eco de la propuesta de Paredes (2017) vale decir: si la educación
superior es un derecho, su cumplimiento requiere de intervenciones políticas macro,
políticas institucionales, y acciones áulicas que hagan de ese derecho un hecho.
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1.3 ¿QUÉ NORMATIVAS DEBE CONOCER UN INGRESANTE …?
Dra. Leticia E. Luque
Mgter. Antonella Di Paola Naranjo
Las normas son reglas que rigen las conductas de las personas en situaciones
sociales. Se clasifican en jurídicas y sociales. Las sociales refieren a las tradiciones, las
costumbres, las modas que rigen en cada sociedad y época, y contribuyen a la convivencia;
las normas jurídicas, en cambio, toman forma de leyes, ordenanzas, reglamentos, códigos,
(etc.), y su incumplimiento conlleva sanciones. En este texto nos referiremos a normas
jurídicas que rigen las conductas de los universitarios en un contexto social específico: la
Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la República Argentina.
Por lo expresado, en este texto se comenta brevemente la Ley de Educación
Superior vigente en Argentina, se resumen algunos aspectos generales de los Estatutos de
la Universidad Nacional de Córdoba y se mencionan sucintamente aspectos referidos a las
normativas vigentes dentro de la Facultad de Psicología.
1. Ley de Educación Superior
La educación de nivel superior en Argentina se rige por la ley 24521 o Ley de
Educación Superior (LES).
La LES fue sancionada y promulgada en 1995, y luego modificada en numerosas
oportunidades37 por lo que se sugiere al estudiante-lector que siempre busque y se guíe por
su redacción más actual. Esta ley rige para todas las universidades, los institutos
universitarios y los institutos de educación superior, sean de gestión estatal o privada38.
De la misma manera que la LES establece derechos para los estudiantes – tales
como la libertad para asociarse en centros de estudiantes y obtener becas – también
establece obligaciones, entre las que se encuentra el respetar los estatutos y los
reglamentos de la institución en la cual estudian; y por lo mismo es importante que el
estudiante-lector de este texto efectúe una lectura atenta a lo expresado aquí, además de
remitirse a las fuentes de las normativas vigentes para toda la comunidad de la Universidad
Nacional de Córdoba.
El artículo 2bis de la LES deja expresa prohibición de la mercantilización de la
educación, y establece la gratuidad para todas las instituciones que son de gestión estatal.
Además, el artículo 7 expresa que las personas con educación secundaria completa (y los
mayores de 25 años que demuestren determinadas competencias) pueden ingresar de
manera libre e irrestricta a la educación superior, quedando prohibido cualquier tipo de
ingreso selectivo, excluyente o discriminador.
La LES expresa que las instituciones universitarias, en general, tienen varias
funciones básicas, entre las cuales destaca: “Formar y capacitar científicos, profesionales,
docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu
crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las
demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o
marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales” (inc.a del art.28, modificación ley
25573/2002). De manera complementaria, el art. 33 expresa que se debe promover la
excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidad y la coresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Quedan así
explicitados los valores que promueve y sostiene el sistema de educación superior en
nuestro país.
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Por ejemplo, la ley 27204, del año 2015, refiere a la implementación efectiva del rol del Estado en materia de
educación superior, y modifica la redacción de los artículos 1, 2, 7, 50, 58 y 59 de la ley 24521, y agrega los
artículos 2 bis y 59 bis. El texto actualizado de la LES, que incluye todas las modificaciones realizadas hasta el
momento, se puede leer en: www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ ley-24521-25394/actualizacion
38
Aquí solo se considerará lo que tiene validez para las universidades de gestión estatal.
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Un aspecto destacable de la LES es que establece la validez nacional de los títulos
otorgados por las instituciones universitarias. Otro aspecto importante, aunque altamente
conflictivo y generador de innumerables discusiones sobre la LES, es el texto del artículo 43.
La primera parte del mismo dice:
Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado,
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de
modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de
los habitantes, se requerirá que se respeten … requisitos…

Los requisitos refieren a carga horaria de una carrera, especificaciones del plan de
estudio, y especialmente a la necesidad de acreditación periódica por parte de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU).
La CoNEAU es un organismo descentralizado que opera bajo la jurisdicción del
Ministerio de Educación (LES, art.46), que – entre otras – tiene la función de acreditar las
carreras de grado a las cuales se alude en el artículo 43, siendo el Ministerio el que decide
qué carreras están incluidas. La Psicología se encuentra entre esas carreras.
Como es de suponer, la inclusión de esta regulación estatal sobre títulos de grado y
de postgrado, y la instauración de acreditaciones periódicas, llevan a reflexionar sobre dos
temas centrales para las instituciones universitarias: la autonomía y la autarquía. Por su
relevancia, se retoman más adelante en este texto...
2. Estatutos
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se rige por una norma general que se
denomina “Estatutos”. Se trata de un conjunto de disposiciones, preceptos e instrucciones,
por lo que constituye el marco normativo y reglamentario de la UNC.
Los Estatutos incluyen 11 títulos, que contienen, en orden,
I.
la misión y el régimen jurídico (arts.1 a 3)
II.
los aspectos referidos al gobierno (arts. 4 a 36)
III.
la acefalía (arts.37 a 39)
IV.
los aspectos patrimoniales (arts.40 a 43)
V.
el régimen de la docencia (arts.44 a 80)
VI.
el régimen de enseñanza (arts.81 a 93)
VII.
la investigación científica (arts.94 a 96)
VIII.
la asociación de egresados y estudiantes (art.97)
IX.
la extensión universitaria (arts.98 a 100),
X.
el régimen jubilatorio (arts.101 y 102) y
XI.
el consejo social consultivo (arts. 103 a 105).
Analizaremos a continuación algunos aspectos generales, de interés para quienes
ingresan a la UNC, pero invitamos a leer los Estatutos completos, en tanto normativa que
guiará su accionar dentro de la institución, y cuyo respeto es exigido por la LES.
2.1. La misión
La Universidad se autoconcibe como institución rectora de los valores que sustentan
la vida social, y en base a ello, el artículo 2 de los Estatutos expresan su misión como fines
o propósitos. Los mismos van desde lo individual a lo macrosocial-nacional: a) la formación
integral de cada individuo, b) su educación formal, c) la extensión de esa educación hacia
toda la población, d) la transferencia del conocimiento al ámbito de origen del graduado, y e)
la aplicación del conocimiento a la solución de problemas y necesidades generales de la
vida nacional.
Como se puede apreciar, la UNC comprende a la educación como un fenómeno
social capaz de generar cambios, y vela por brindar una educación de calidad que, por un
lado, promueva la toma de conciencia y el desempeño de funciones sociales en los actores
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que la componen, y por otro, motorice el desarrollo económico, político, cultural y social, no
solo de la región sino también del país.
2.2. El régimen jurídico
El artículo 3 incluye dos conceptos claves para la institución universitaria: autonomía
y autarquía. Textualmente dice:
La Universidad Nacional de Córdoba dicta y modifica sus Estatutos, administra
su patrimonio y sanciona su presupuesto dentro de un régimen jurídico de
autarquía, conforme con los principios de la Constitución y leyes que dicte el
Congreso de la Nación. Como ente autónomo tiene el pleno gobierno de sus
estudios, elige sus autoridades y nombra y remueve sus profesores y personal
de todos los órdenes en la forma que establecen estos Estatutos y sus
reglamentaciones. Expide los títulos y certificados de competencia
correspondientes a los estudios realizados en sus Facultades, escuelas,
institutos y colegios dependientes e incorporados o que se incorporen a su
régimen.
Si se lee atentamente el artículo, es posible comprender (y diferenciar) ambos
conceptos. La autarquía se refiere a lo administrativo y económico, mientras que la
autonomía refiere al gobierno de la institución. Pero son dos conceptos íntimamente
relacionados, y de allí la dificultad para referirse a ellos como distintos.
Si volvemos a leer el artículo anterior, podemos apreciar que el término autonomía se
aplica como adjetivo de la institución: la universidad como ente autónomo, es decir, la
universidad como institución que posee descentralización administrativa y política respecto
del Estado nacional o provincial. En cambio, el término autarquía se aplica como adjetivo de
su régimen jurídico; por ser un ente autónomo, la UNC tiene la facultad de administrar su
patrimonio y sancionar su presupuesto en conformidad con lo que dictan las leyes
nacionales y la Constitución. En este sentido, puede considerarse que la autarquía es parte
constitutiva de la autonomía.
Es posible complementar estas nociones con lo que expresa la LES respecto a
ambos términos. El capítulo 2 de la ley se denomina “de la autonomía, su alcance y sus
garantías” y el artículo 29 expresa que la autonomía es académica e institucional, lo que
incluye la potestad para definir sus órganos de gobierno, dictar y reformar sus estatutos,
administrar sus bienes y recursos, crear carreras, formular y desarrollar planes de estudio,
impartir enseñanza y otorgar grados académicos.
La distinción entre autonomía académica e institucional puede comprenderse
mejor si se considera el artículo 30. Este expresa la posibilidad de intervenir una institución
universitaria si la misma no respeta la LES o hay conflictos graves e irresolubles, pero dicha
intervención no puede menoscabar la autonomía académica; es decir, la intervención39
supone que la institución pierde su capacidad de autogobierno, hasta que se restituye su
normal funcionamiento, pero no pierde sus funciones académicas durante ese lapso (puede
seguir impartiendo enseñanza y otorgando títulos, por ejemplo).
En cuanto a la autarquía, se rige por lo expresado en la sección 3 del capítulo 4 de la
LES y específicamente por el artículo 59. Este indica que la autarquía es económicofinanciera, e incluye la administración del patrimonio, la aprobación del presupuesto, las
decisiones sobre el régimen salarial y la administración de su personal, y el dictado de
normas referidas a temas como las becas y los subsidios.
Considerando esto, reiteramos que la autonomía supone el reconocimiento de las
instituciones universitarias como entes descentralizados de los poderes Ejecutivo y
Legislativos de la Nación, a nivel administrativo y político, y que la autarquía implica que esa
descentralización incluye lo económico-financiero, siempre dentro de lo estipulado por las
leyes vigentes.
39

No debe superar un plazo de seis meses
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2.3. Organización de la UNC
La Universidad Nacional de Córdoba tiene un gobierno de tipo federativo. Es una
federación porque es una reunión de grupos o entidades, que se asocian y coordinan entre
sí; en el caso de la UNC, esas entidades que se asocian son principalmente Facultades,
pero también institutos, escuelas y colegios, tal como lo indica el tercer artículo de los
Estatutos.
2.3.1. Entidades
El quinto artículo de los Estatutos menciona trece Facultades, y además contiene
una cláusula provisoria referida a la inclusión de otras dos (*). De ese modo, las Facultades
que integran la UNC son:
Cs.
Agropecuarias

Cs.
Económicas

Cs. Médicas

Cs. Exactas,
Físicas y
naturales

Cs. Químicas

Derecho

(*) Cs.
Sociales

Psicología

(*) Cs. de la
Comunicación

Lenguas

Arquitectura,
Urbanismo y
Diseño

Artes

Filosofía y
Humanidades

Odontología

Matemáticas,
Astronomía y
Física

Cada una de esas facultades incluye otras entidades, denominadas en sentido
genérico Institutos40 que cumplen funciones específicas. De ese modo, por ejemplo, la
Facultad de Ciencias Económicas incluye el Instituto de Estadística y Demografía, así como
el Centro de Computación y Tecnologías de la Información, y la Facultad de Psicología
incluye el Núcleo de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, así como el Laboratorio de
Psicología de la Personalidad, entre otros.
Como se expresa en el texto sobre historia de la Universidad, la actual Facultad de
Psicología fue antes Escuela de Psicología e integraba la Facultad de Filosofía y
Humanidades (FFyH). Esto fue así porque cada facultad puede incluir entidades
denominadas Escuelas.
Dentro de la UNC, las Escuelas han tenido y tienen la particularidad de nuclear la
formación en áreas específicas; así, la original FFyH albergaba en su seno varias escuelas
entre las que se incluyen Filosofía, Letras, Ciencias de la Educación, Historia y Psicología.
Cada Escuela era o es responsable del dictado de las carreras que son de su área del
conocimiento; cuenta con su propio director y vicedirector, un consejo formado por
representantes de todos los estamentos, y las secretarías y dependencias que su
funcionamiento exija; sin embargo, todas las decisiones tomadas deben ser refrendadas por
el Honorable Consejo Directivo de la Facultad que la Escuela integra.
Circunstancias específicas pueden llevar a que una Escuela se convierta en Facultad
– tal como ocurrió con Psicología y Artes – y por lo mismo dejan de ser parte de la Facultad
de origen. Esta separación no es simple, porque tiene consecuencias a distintos niveles (ej:
presupuestario, patrimonial, edilicio, organizativo-administrativo).
Finalmente, la UNC incluye dos colegios preuniversitarios: el Colegio Nacional de
Monserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Ambos colegios son de
nivel medio, pero mantienen una relación de dependencia orgánica y funcional con el
Rectorado de la UNC, mediante la Secretaría de Asuntos Académicos.

40

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/centros-e-institutos-de-investigaci%C3%B3n-de-la-unc
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Hasta aquí hemos nombrado las entidades que componen esa federación que es la
UNC. Esas entidades están pobladas de actores que cumplen roles específicos. Veamos a
continuación quiénes son y cómo se agrupan.
2.3.2. Colectivos
La UNC es una institución social, y como tal, está compuesta por personas que
asumen roles diversos dentro de ella. Por lo mismo, el artículo 4 de los Estatutos afirma que
“la Universidad es una comunidad humana cuya unidad básica es el hombre” y los
universitarios tienen un fin común que se alcanza mediante una actividad armónica,
cumplida desde las distintas posiciones que asumen.
Esas posiciones o roles llevan a diferenciar cuatro grandes grupos o colectivos,
llamados “claustros”: docente, nodocente, graduado y estudiante.
Según los roles, pertenece al claustro docente quien investiga y enseña en el ámbito
de la institución. Al claustro nodocente lo conforma el personal que cumple funciones
técnicas de apoyo, administrativas y de maestranza. Se considera perteneciente al claustro
de graduados todo aquel que ha recibido un grado académico (título) otorgado por la UNC,
que no mantenga relación de dependencia con ella. Quienes estén estudiando alguna de las
carreras de grado ofrecidas por esta institución, pertenecen al claustro estudiantil.
El mismo artículo de los Estatutos reconoce para todos los integrantes de la
comunidad universitaria el derecho a participar en el gobierno de la Universidad en la forma
y en la medida en que lo permitan su capacidad natural y la que resulta de su posición en la
tarea universitaria (art.4, Estatutos UNC).
2.4. Gobierno de la UNC
Si leyó con atención lo anterior, seguramente ha comprendido que el gobierno de la
UNC adopta la forma del cogobierno, es decir, de un gobierno compartido entre los
distintos claustros, con representaciones de todas las entidades que la componen. En
función de ello, el artículo 6 de los Estatutos dice textualmente:
El Gobierno de la Universidad se ejercerá por los siguientes órganos generales:
Asamblea Universitaria, Consejo Superior y Rector; y por los siguientes
órganos especiales: Consejos Directivos y Decanos de Facultades. Estos
órganos se constituirán y funcionarán de acuerdo a las disposiciones de estos
Estatutos.
Según esto, los órganos de gobierno son: Asamblea Universitaria, Consejo Superior,
Consejo Directivo, Rector, Decano(s). Y se los clasifica en función de dos criterios:
1. El alcance de la jurisdicción: órganos generales y especiales
a. Órganos generales: tienen jurisdicción sobre toda la Universidad y todas sus
Facultades
b. Órganos especiales: tienen jurisdicción sobre cada Facultad
2. El número de personas que lo componen: órganos unipersonales y colegiados
a. Órganos unipersonales: una persona ejerce el rol (ejemplo: Rector)
b. Órganos colegiados: un conjunto de representantes de distintos claustros
(ejemplo: Asamblea Universitaria)
Los criterios se aplican para clasificar todos los órganos de gobierno, siendo ambos
criterios complementarios entre sí. De ese modo,
a) La Asamblea Universitaria y el Consejo Superior son órganos generales y colegiados
b) Cada Consejo Directivo es un órgano especial y colegiado
c) Rector y Vicerrector son órganos generales pero unipersonales
d) Decano y Vicedecano son órganos especiales pero unipersonales (autoridades de
cada Facultad)
Corresponde aclarar que, desde 2016, los Estatutos refieren a un tercer consejo: el
Consejo Social Consultivo (título XI, arts. 103 a 105), pero como este tiene solo una función
de asesoramiento no compone el conjunto de órganos de gobierno, y por lo mismo, se lo
describe al final de este apartado.
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Veamos ahora las características específicas de cada uno de los órganos de
gobierno mencionados.
2.4.1. Asamblea Universitaria
La Asamblea es el órgano de gobierno supremo de la UNC. Tal como lo señala el
artículo 7 de los Estatutos, es la reunión de todos los Consejos Directivos; es decir, la
integran todos los consejeros de todas las Facultades de la UNC.
Cuando se reúne, el Rector preside la reunión. La convocatoria puede ser realizada
por el Rector mismo, o por resolución del Consejo Superior, o a solicitud de un Consejo
Directivo. Posee cuatro grandes atribuciones (art.8):
a) dicta y modifica los Estatutos de la Universidad;
b) decide la creación de nuevas facultades;
c) cuando hubiere justa causa41, separa al Rector y Vicerrector de sus cargos,
d) por lo anterior, y cuando hubiere necesidad, puede llegar a tomar a su cargo el
gobierno de la Universidad.
2.4.2. Consejo Superior
Según lo explicita el artículo 10 de los Estatutos, el Consejo Superior está compuesto
por:
 el Rector (lo reemplaza el Vicerrector si está ausente),
 los Decanos de las quince Facultades (reemplazables por los vicedecanos),
 15 delegados del claustro docente, a razón de UNO por facultad,
 10 delegados estudiantiles,
 3 delegados de los egresados o graduados,
 2 delegados de los nodocentes,
 los dos representantes de los colegios preuniversitarios (uno por institución).
Los delegados y representantes son denominados consiliarios. Todos son elegidos
por voto directo y secreto dentro de cada Facultad o Colegio, y por sus respectivos
claustros.
Tal como lo marca el artículo 15 de los Estatutos, algunas atribuciones del Consejo
Superior son administrar y disponer del patrimonio de la Universidad, y aprobar u observar
los planes de estudio proyectados por las facultades.
2.4.3. Rector
Como hemos expresado antes, el Rector constituye el órgano de gobierno general
unipersonal de la UNC. Entre las atribuciones del Rector se encuentra la convocatoria de
las sesiones del Consejo Superior y de la Asamblea, además de presidir las reuniones de
ambos cuerpos, tal como ya lo mencionamos.
Excepto por sus atribuciones, la figura del Vicerrector encuadra en lo que los
Estatutos especifican para el Rector.
Si bien el artículo 4 de los Estatutos reconoce el derecho de todos los miembros de
la comunidad educativa de la UNC a participar de su gobierno, el rol de Rector está
reservado a un único claustro: el docente. De hecho, esto es estipulado por el artículo 54 de
la LES, que indica expresamente que para ser Rector es requisito ser o haber sido profesor
por concurso de alguna universidad nacional.
Así, el artículo 16 de los Estatutos deja claro que para cumplir la función de Rector es
preciso haber sido o ser profesor regular, honorario42, emérito43 o consulto44, de la UNC o de
otra universidad estatal. Se considera profesor regular a quienes tienen o han tenido cargo
de profesor adjunto, asociado, titular y/o titular plenario.
Sin embargo, su elección no está reservada al claustro docente. Participa toda la
comunidad educativa, y tal como lo expresa el artículo 17, Rector y Vicerrector se eligen por
41

Se sugiere leer en detalle el artículo 18 de los Estatutos para conocer las causales posibles.
Definido en el artículo 74
43
Definido en el artículo 73
44
Caracterizado en los artículos 71 y 72
42
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fórmula completa, mediante votación: directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada
de los votos emitidos por los cuatro claustros.
La ponderación tendrá la siguiente forma:
 Docentes:
Solo pueden ser elegidos
 Titulares y Asociados: 16.34%
los
docentes concursados
 Adjuntos: 16.33%
 Auxiliares (asistentes y ayudantes): 16.33%
 Estudiantes: 34.5%
 Graduados: 9%
 Nodocentes: 7.5%
La fórmula elegida será la que obtenga el mayor porcentaje del resultado de
ponderar los votos válidamente emitidos cuando supere el 40%. Y si ninguna fórmula lo
supera, se realiza una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas con porcentajes más
altos.
Cabe aclarar que esta manera de elegir las autoridades unipersonales de la UNC fue
aprobada por la Asamblea Universitaria en diciembre de 2016 y se hizo realidad con la
elección de mayo de 2019. La misma respeta lo estipulado por el artículo 53 de la LES, que
establece que el claustro docente debe tener mayor representación relativa y no inferior a
50%.
Hasta aquí hemos mencionado los tres órganos generales de gobierno de la UNC.
En los siguientes apartados caracterizaremos brevemente los que son de tipo “especial”.
2.4.4. Consejo Directivo
El artículo 23 de los Estatutos expresa que el gobierno de las facultades está a cargo
de un Consejo Directivo y un Decano. Lo primero a tener en cuenta es que, si bien decimos
“Consejo Directivo” en singular, la UNC tiene 15 consejos de este tipo, ya que cada facultad
posee uno.
Recordatorio: Como cada uno de estos consejos tiene atribuciones dentro de su facultad, se
considera un órgano especial. Además, por estar conformado por un conjunto de personas,
es un órgano colegiado.

Este órgano colegiado está conformado por Consejeros, que son representantes de
los distintos claustros: 9 representan a los docentes (3 titulares y/o asociados, 3 adjuntos y 3
auxiliares), 6 estudiantes, 2 egresados y 1 nodocente. Para el caso de los estudiantes, vale
aclarar que los mismos deben pertenecer a la facultad y tener aprobado, por lo menos, un
tercio del total de materias establecidas por el plan de estudio o de años de la carrera45.
Como todo órgano de gobierno, tiene atribuciones (art.31) tales como: resolver la
provisión de docentes titulares y adjuntos luego de los concursos, y crear nuevas Escuelas.
2.4.5. Decano
Cada facultad cuenta con un órgano de gobierno unipersonal: Decano (y
Vicedecano). Y al igual que dijimos para el Consejo Directivo, aunque usamos el singular, la
UNC cuenta con 15 decanatos, a razón de uno por facultad.
El rol del Decano es la representación de la Facultad en sus relaciones con las
autoridades universitarias y con las entidades científicas. Preside el Consejo Directivo, pero
solo vota en caso de empate. Y entre sus atribuciones se encuentra el ejercer todas las
atribuciones que le encomiende el Consejo Directivo.
La elección de Decano y Vicedecano también es por fórmula completa, mediante
votación directa, secreta, obligatoria, simultánea y ponderada. La ponderación es sobre los
sufragios emitidos por los cuatro claustros. Las condiciones para ser elegible como DecanoVicedecano son las mismas que se exigen para los cargos de Rector y Vicerrector.

45

El artículo 53 de la LES especifica que los representantes estudiantiles deben tener aprobado al menos el 30%
de las asignaturas de la carrera que cursan
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2.5. El rol social de la UNC
Como señalamos en la primera parte de este texto, la UNC tiene fines relacionados a
la comunidad, que no solo se asocia a la ciudad y región en que se encuentra enclavada la
misma, sino también a la nación toda. Es por ello que el artículo 98 de los Estatutos expresa
la realización de una tarea permanente en el seno de la sociedad que “propenda a la
dignificación integral del hombre, a la formación de una conciencia democrática vigorosa y
esclarecida, y a la capacitación cultural y técnica del pueblo”.
En cumplimiento del artículo 56 de la LES, y por cuanto es una institución social, en
200246 el Consejo Superior creó un órgano que articula la UNC con las organizaciones
sociales de los sectores productivo, comercial, cultural y científico. Este órgano se denomina
Consejo Social Consultivo, y su objetivo es reconocer las necesidades específicas de la
comunidad, para luego desarrollar acciones académicas, científico-investigativas,
productivas, de extensión universitaria y de transferencia tecnológica que brinden
respuestas a tales necesidades. Su función es asesorar al Consejo Superior y al Rector en
cuestiones no académicas, y está compuesto por quince representantes de entidades
gremiales, de sectores productivos, de organizaciones sociales, de organizaciones de
derechos humanos y de instituciones de la sociedad civil.
3. Normativa específica de la Facultad de Psicología
Existen diferentes normativas que deben ser conocidas por cada estudiante que
transite una carrera en la Facultad de Psicología.
La UNC posee un plan de acción respecto a situaciones de violencia de género
(RHCS 1011/2015, RR 204/2016) y que permite prevenir, atender y sancionar todas las
violencias de género que se produzcan dentro de su ámbito.
La Facultad cuenta con un Régimen de Estudiantes47. En él se explicitan
cuestiones en relación a la matriculación, las diferentes modalidades de cursado y de
evaluación para estudiantes regulares, promocionales y libres, y se regulan diferentes
situaciones que atraviesan a estudiantes durante el cursado de las asignaturas.
Desde el año 2014, existe en la UNC un régimen especial para estudiantes
trabajadores y para quienes tienen personas a su cargo. La Facultad de Psicología cuenta
con uno propio; es una adecuación del régimen de enseñanza que contempla las
necesidades de estos estudiantes, para promover su permanencia en los estudios
universitarios.
También los estudiantes de la Facultad de Psicología disponen de un régimen de
licencias estudiantiles48, para casos de maternidad, enfermedades crónicas o de largo
tratamiento, accidentes, intervenciones quirúrgicas, etc.
Del mismo modo que se protegen los derechos estudiantiles, se fijan sus
obligaciones y deberes mediante el régimen disciplinario que prevé sanciones ante su
incumplimiento, al igual que para el resto de actores de la UNC (OHCS 09/2012)49.
Es importante que todas las normativas aquí mencionadas sean consultadas por el
estudiante; las mismas se pueden recuperar desde el Digesto de la UNC
(http://www.digesto.unc.edu.ar/), y además se puede solicitar asesoramiento detallado en la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Existe un documento que estructura, de distintos modos, el cursado de una carrera:
el Plan de estudios.
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En 2016 se incluyeron en los Estatutos los tres artículos específicos.
Puede buscarse y consultarse en Digesto de la UNC según su numeración: RHCD 219/17
48
El plazo máximo de licencia es de cuatro (4) meses, pudiendo renovarse.
49
Es importante que el estudiante-ingresante conozca también la existencia de diversas reglamentaciones y
resoluciones que aluden a dicho régimen disciplinario. Por ejemplo, el Programa de Tutela del Derecho de Autor
protege el derecho de autoría de todos los actores de la UNC sobre sus producciones, a la vez que refiere a las
sanciones en casos de incurrir en conductas como el plagio. Por su relevancia encontrará en el Aula Virtual la
RHCD 724/2018 que aprueba el texto completo del mencionado Programa.
47
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3.1. Plan de estudios
En la Facultad de Psicología de la UNC se dictan actualmente tres carreras: la
Licenciatura en Psicología, el Profesorado en Psicología, y la de más reciente creación: la
Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico (con sus primeros ingresantes en
el año 2017).
Cada carrera cuenta con un Plan de Estudios específico; no obstante, tanto el
profesorado como la tecnicatura se entraman con el propuesto para la licenciatura, carrera
con la cual comparten parte importante de las asignaturas, objetivos y contenidos.
Los objetivos que se persiguen y los contenidos que se imparten son explicitados en
el Plan de Estudios. Como ya se ha mencionado, los planes de estudio deben ser
autorizados formalmente por el Consejo Directivo de la Facultad, y luego aprobados por el
Consejo Superior.
A partir de ser aprobado por la institución universitaria, todo plan de estudios debe
ser autorizado por el Ministerio de Educación de la Nación, y esto ocurre sólo si sus
contenidos son acordes a aquello que estableció CoNEAU para carreras similares de todo el
país. Solo así es posible que el título tenga validez nacional.
Dado que la Psicología es una de las disciplinas que se encuadra en lo que
establece el artículo 43 de la LES, la Licenciatura en Psicología obtuvo su primera
acreditación nacional en 2013, y la misma ha sido renovada periódicamente desde
entonces. Además, el Consejo Superior de la UNC aprobó en 2019 el nuevo Plan de
estudios de esta carrera (OHCS 1900/2019), y el mismo se pone en marcha con quienes
ingresan en 2021.
Entre los objetivos que enuncia el plan se encuentran:
 Conocer los fundamentos científicos que conllevan toda teoría y práctica psicológica.
 Construir una actitud crítica y flexible que permita reconocer el aprendizaje como un
continuo.
 Participar de instancias de formación práctica intensiva y supervisada.
 Constituirse en ciudadanos/as universitarios/as críticos/as, participativos/as e
involucrados/as.
Según este plan de estudios, la formación se divide en dos ciclos:
a) Ciclo Básico, orientado a la adquisición de conocimientos y capacidades básicas e
instrumentales de la disciplina, y
b) Ciclo Superior, destinado a la integración de conocimientos, su profundización
académica y aplicación a los diversos ámbitos de la Psicología.
Para acceder al título, deben aprobarse 25 (veinticinco) asignaturas teórico-prácticas,
4 (cuatro) talleres de problemáticas actuales, además de acreditar espacios curriculares de
aprendizajes intensivos y tutoreados del Ciclo Básico, horas de prácticas de egreso en los
espacios curriculares electivos de acreditación, una prueba de lecto-comprensión de lengua
extranjera y una de informática, y también es preciso aprobar un trabajo final.
Las asignaturas mantienen entre sí una organización lógica que se denomina
“sistema de correlatividades”. Este aspecto del plan es importante; responde a uno de los
estándares establecidos en la resolución ministerial 343 de 200950, según el cual el cursado
y la promoción de cada asignatura debe responder a un esquema de correlatividades que
garantice la continuidad y la coherencia en el aprendizaje.

50

https://www.coneau.gob.ar/archivos/form11psico/RM034309.pdf
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4. Consideraciones finales
Si bien en el texto se mencionan números de artículos de la LES y los Estatutos, no
es preciso que el ingresante memorice ese tipo de datos. En cambio, es relevante que
aprenda los aspectos generales de la normativa.
Como expresamos al inicio, las normas sirven para mantener el orden y la
convivencia dentro de una institución social como es la Universidad. Así, es importante que
cada integrante de la misma conozca cabalmente las normas jurídicas que rigen; esto no
constituye un contenido más de la primera asignatura de una carrera, sino un conocimiento
útil para desempeñarse adecuadamente dentro de la institución a la cual se pertenece.
5. Textos de referencia
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, según Resolución de Asamblea
Universitaria 03/2016. Texto actualizado disponible en https://www.unc.edu.ar/sobre-launc/estatuto
Ley de Educación Superior, nº 24521. Texto actualizado, disponible en
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521-25394/actualizacion
Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología. Ordenanza del Consejo Superior
1900/2019. Disponible en https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/ 2020/06/
OHCD_1_2019.pdf y en https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/
RD_2165_2019.pdf
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1.4 ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA PROFESION DEL PSICOLOGO EN LA
ARGENTINA.
Lic. Gabriela Degiorgi
Este articulo tiene por meta contarte una historia, quizá muchos y en esta primera
línea ya se estén diciendo a sí mismos… “que aburrida es la historia”, sin embargo, no se
trata de cualquier historia, sino de una que ya te compete y de la que viniste a sumarle e
imprimirle tus propias huellas desde el momento mismo en que empezaste a dar tus
primeros pasos por este Curso de Nivelación; de una a la que viniste a incorporarte desde el
momento que tu vocación te llevo a elegir e insertarte en esta carrera, se trata de la historia
de la “Profesión del Psicólogo en la Argentina”.
Quizá te preguntarás… ¿Por qué tengo que conocer yo esta historia? o ¿Para qué?
Estudiar sobre esta historia es más que el simple acto de conocer y saber acerca del
pasado. Implica comprender y analizar acontecimientos que nos permiten entender hoy
nuestro presente profesional.
Hay un camino previo construido por los psicólogos que un día estuvieron en tu
mismo lugar, que les implicó aportar un esfuerzo inusitado y enfrentarse a muchas luchas,
en pro de:
 Profesionalizar esta disciplina
 Construir nuestra Identidad Profesional
 Legalizar nuestro legitimo quehacer Profesional
 Establecer y sostener nuestras Instituciones Colegiadoras
Nos sumergiremos así, a través de esta historia en los aconteceres más relevantes
que han incidido en el desarrollo y consolidación de la profesión del psicólogo en nuestro
país. Tendremos en cuenta para ello tres dimensiones, que tienen que ver con lo sucedido
en el campo de lo Académico, lo Legal y lo Gremial e Institucional.
Se presentará la incidencia de las variables socio-política imperantes del momento,
como así también la influencia ejercida por el poder Médico, debido a que la confluencia de
estos factores fueron determinando en gran parte muchos de los avances, estancamientos y
retrocesos a lo largo de nuestro camino.
Conocer las singularidades con las que se constituyó nuestra profesión, es de vital
importancia. Porque como sostiene Sanz Ferramola: “la historia tiene un valor potencial
mucho más grande dentro de la psicología que dentro de cualquier ciencia ajena a la
subjetividad. Y ya que el objeto de la psicología es la subjetividad humana, ésta se
encuentra fuertemente implicada en el proceso histórico, como agente y a la vez como
producto, lo que genera entre la psicología y la historia un vinculo de mutua dependencia.”
(Sanz Ferramola, 1997; citado por Ferrero, 2008).
I) DESARROLLO ACONTECIDO EN EL CAMPO DE LO ACADÉMICO
Antes del período profesional que se inicia con la creación de las carreras de
psicología en la Argentina, la disciplina ya tenía varias décadas de historia. Podemos
mencionar los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como el tiempo de nacimiento
de la psicología en Argentina, como el de una “Psicología sin Psicólogos”, el de una
disciplina de conocimiento presente en la enseñanza universitaria, pero en los desarrollos de
otras disciplinas y prácticas. (Vezzetti, 1988).
Es recién en el Primer Congreso Argentino de Psicología realizado en Tucumán en
1954, donde se pone en evidencia el interés e importancia adquirida por la disciplina desde
esos años a esta parte y donde surge una declaración sobre la necesidad de crear “la
carrera universitaria del Psicólogo profesional” a escala nacional. (Anónimo, 1954; citado por
Dagfal, 1997).
Es así como en el año 1955, se concreta la creación de la primera carrera de
Psicología del país en la ciudad de Rosario. En el año 1958 es creada en la Universidad
Nacional de Córdoba, dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades (1er Plan de
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Estudios) y entre los años 1956 y 1959 fueron creadas en las Universidades de Buenos
Aires, San Luis, Tucumán y La Plata.
Dentro de las orientaciones profesionales la clínica se impuso rápidamente, pasando
a ser la más demandada por los alumnos. Esto era acorde con la popularidad que adquiría
la clínica como ocupación privilegiada del Psicólogo a nivel internacional. En Argentina este
predominio vino de la mano de una rápida expansión del psicoanálisis, que a mediados de la
década del 60 se instaló como matriz teórica fundamental (Courel, 1999b).
Hasta 1960, el psicoanálisis competía con la Psiquiatría tradicional en la compresión
y tratamiento de la enfermedad mental, pero rápidamente su demanda se extendió en la
sociedad, formando parte de las renovaciones culturales de esa época. En este marco, las
recién creadas carreras de Psicología se presentaban como vías para su difusión (Talak,
2000).
Hacia principios de la década del sesenta, surgen los primeros profesionales de la
Psicología en nuestro país. Comienza la etapa de la Psicología Profesional, dándose inicio a
una “Psicología con Psicólogos”.
A esta primera generación de profesionales, les tocó una tarea muy particular:
construir la identidad profesional, en un trabajo que abarcaba tanto el campo interno –para
los propios Psicólogos- como el externo –en los distintos espacios en que empezaba a
insertarse-.
Progresivamente fueron incorporándose en diversas instituciones, construyendo el
rol profesional, la docencia de la Psicología fue pasando lentamente a manos de los
Psicólogos.
Cuando se estaban obteniendo los primeros logros: la carrera estaba en vías de
consolidación, su primer instituto de investigación ya estaba armado, la “noche de los
bastones largos” del año 1966 irrumpe todo, generando la expulsión y desaparición de
docentes e investigadores.
La crisis política, social y económica vivida en las décadas que fueron desde los
sesenta a los ochenta, determinadas por sucesivos golpes de estado y gobierno de
diferentes dictaduras, incidió directamente en el desarrollo de nuestra profesión.
La persecución ideológica en aquellos tiempos estaba dirigida a todos los sectores
sociales, en especial a los intelectuales y en particular a nuestra disciplina, ya que en este
contexto aparecíamos como amenazantes, estimuladores de reflexión, promovedores de
teorías y acciones de cambio social.
A su vez la actividad clínica de los Psicólogos en el campo de la salud, se fueron
acentuando, apareciendo conflictos de competencias con el médico. La puja no era solo por
derechos laborales. El tipo de Psicoanálisis en expansión, más próximo a las humanidades
que a las ciencias naturales, inspiraba la diferenciación de la Psicología respecto de la
Medicina, más asentada en la segunda. Al mismo tiempo, los psicodiagnósticos las
psicoterapias, la psicoprofilaxis y diversos saberes que se inscribían en la Psicología influían
en las características de las prácticas médicas psiquiátricas, de la pediatría y de la
obstetricia, contrarrestando también el organicismo tradicional que impregnaba los sistemas
de salud (Courel, 1999b).
Otras áreas de la Psicología, como la laboral, la organizacional, la sociocomunitaria y
la forense, más necesitadas de soportes institucionales que la clínica, no lograban
desarrollarse con la misma fuerza.
En 1969, se modifica el Plan de Estudios de la carrera de Psicología en la
Universidad Nacional de Córdoba (2do plan de estudios).
En el año 1976, momento de plena dictadura militar, se cierra el ingreso a la carrera
de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en el caso de otras universidades del
país se cierra la carrera.
Dos años más tarde, se reabre el ingreso a la misma, con un nuevos Plan de
Estudios (3er plan de estudios), pero con un cupo limitado de 50 alumnos.
Recién con el advenimiento de la Democracia en la década del ochenta, las
universidades recuperaron su autonomía y avanzaron hacia su normalización.
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Se eliminaron los cupos de ingreso, donde los había y la matrícula en todas las carreras del
país pasó a ser masiva.
En 1986, se aprueba un nuevo Plan de Estudios de la carrera de Psicología, en la
Universidad Nacional de Córdoba (4to Plan de Estudios, Plan vigente en la actualidad con
sus respectivas y posteriores modificaciones).
Progresivamente las carreras de Psicología pasaron a tener importancia dentro de las
universidades y a buscar autonomía, logrando el estatuto de “Facultades” (Toro & Villegas,
2001).
En 1986 se constituye la Facultad de Psicología en la UBA, en 1987 la de Rosario
(UNR), en 1994 la de Tucumán (UNT), en 1996 la de Mar del Plata.
En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, por Asamblea Universitaria se aprueba
la creación de la Facultad de Psicología en 199851.
Recuperados así los espacios académicos en las universidades tras el retorno de la
democracia, se empieza a instalar una nueva necesidad que tiene que ver con la revisión de
la formación y sus planes de estudio.
En 1995, se va a dar sanción a la Ley de Educación Superior Nº 24.521(LES), que
viene a regular la educación terciaria y universitaria, tanto de gestión estatal como privada.
En ese marco se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias
(CONEAU), órgano de aplicación y encargada de entender en los procedimientos de
mejoramiento de la calidad y acreditación de las carreras.
Años más tarde, tanto la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA)
como la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPsi), solicitan al Ministerio
de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación (MECyT) incluir a las carreras de
Psicología en el artículo 43 de la LES. Dicho artículo establece que las carreras
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer
el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de
los habitantes, requieren para su reglamentación la explicitación de: Contenidos Curriculares
Básicos, Carga Horaria Mínima, Criterios de Intensidad de la Formación Práctica,
Estándares para la Acreditación de la Carrera y Actividades Reservadas al Título La
inclusión, por lo tanto, implicaba considerar a Psicología como carrera regulada por el
Estado y con obligatoriedad de acreditación. (Di Domenico & Risueño, 2012)
Mediante el Acuerdo Plenario Nº 21 del Consejo de Universidades (2003) y Resolución
Ministerial Nº 136 del año 2004, se incluyó a los títulos de Psicólogo y Licenciado en
Psicología en el régimen del artículo 43 de la LES.
A los fines de dar cumplimiento a los requerimientos necesarios, la AUAPsi, en
conjunto con Universidades privadas, tomando los aportes de la FePRA, y teniendo en
cuenta los informes de las Secretarías Académicas de cada Unidad Académica, elaboraron
un documento en respuesta a cada uno de los ítems exigidos.
En febrero de 2008 se eleva al Consejo de Universidades este texto donde se
proponen los parámetros formativos para la acreditación de la carrera de Psicología según
lo requerido en la legislación vigente. Por Acuerdo Plenario Nº 64 de fecha 23 de junio de
2009 se prestó conformidad a lo propuesto refrendándose lo acordado a través de la
Resolución Ministerial Nº 343/09.
En 2010 la CONEAU designó la Comisión Asesora para los procesos de acreditación
de las Carreras de Psicología en el país. En el caso de la Facultad de Psicología de la UNC,
tras cumplimentar los pasos correspondientes del proceso requerido, logra en el año 2013 la
acreditación de la carrera.

II) DESARROLLO ACONTECIDO EN EL CAMPO DE LO LEGAL
A) Período de restricción Legal del ejercicio profesional del Psicólogo
51

Hasta aquí la carrera de Psicología estaba inmersa dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, como
Escuela de Psicología.
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El vacío de leyes que reglamentara el ejercicio de la práctica profesional del
Psicólogo, ya era un tema de preocupación de los primeros egresados. Si bien
progresivamente iban logrando abrir camino en distintos campos, instituciones, con un
especial desarrollo en el ámbito clínico, aparecían en el mercado de trabajo como un grupo
nuevo y debían competir con profesiones ya consolidadas como los psicoanalistas médicos
y los psiquiatras que contaban con mayor legitimidad social y habilitación legal para ejercer
sus prácticas. Es por esta razón que los Psicólogos debían avanzar tanto en la búsqueda de
aceptación y reconocimiento social como también en el terreno legal que les era adverso.
Estrategias de legitimación basadas en intervenciones concretas ofreciendo una serie
de competencias ligadas a la evaluación y al diagnóstico de la personalidad que les
permitieron incorporarse al terreno de las psicoterapias de manera gradual, buscaban
demostrar la efectividad de las mismas y al mismo tiempo insistir sobre el valor diferencial
de una intervención estrictamente psicológica.
Resulta evidente, que esta búsqueda de un perfil clínico por parte de los psicólogos
que encontró resistencias importantes del lado de las profesiones ya constituidas en este
terreno, sumando al controvertido momento socio-político y la persecución ideológica
dirigida a los sectores intelectuales, en especial a nuestra disciplina, fueron factores que
derivaron en medidas oficiales francamente restrictivas hacia la práctica profesional del
psicólogo.
Es así que, en 1967, se promulga la Ley Nacional 17.132 que regula el ejercicio de la
Medicina, Odontología y actividades de colaboración, conocida también como Ley de
Holmberg o Ley de “los tres No”, en donde se les prohibía a los psicólogos el ejercicio de la
psicoterapia, el psicoanálisis y la prescripción de drogas psicotrópicas.
Esta Ley impedía a los psicólogos ejercer la práctica clínica, subordinándolo a la
supervisión del médico y colocándolo como auxiliar. Como señala la Lic. Adela Duarte (una
de las primeras egresadas del país), con la promulgación de esta ley los psicólogos son por
primera vez y al mismo tiempo reconocidos e ignorados: “Digo esto porque hasta ese
momento no aparecíamos mencionados en ninguna reglamentación profesional y nosotros
buscábamos el reconocimiento legal. Con esta ley, en un solo acto, se nos denominaba
psicólogos y simultáneamente se restringe y cercena nuestra actividad profesional” (Duarte,
1992).
Pero las restricciones no terminaron acá, en el caso de Córdoba, en 1978 se dicta la
Ley Provincial 6.222, que prohíbe el ejercicio liberal de la profesión a los psicólogos y
subordina su práctica al médico (contenía básicamente lo mismo que la ley nacional
17.132).
En julio de 1980 se nos notifica desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación su
intención de modificar la ley 17.132. Además, nos solicita que preparáramos un
memorándum expresando cuales debían ser las reformas que entendíamos como
pertinentes en lo que respecta al ejercicio de la Psicología, reforma ésta que se efectivizaría
al año siguiente.
Aparentemente parecía que empezaban a reconocernos, pero las ilusiones duraron
poco, porque en septiembre de ese mismo año el Ministerio de Cultura y Educación dicta la
Resolución 1560/80 sobre Incumbencias para Psicólogos y Licenciados en Psicología. La
misma dice que a los psicólogos les incumbe la obtención de test psicológicos y la
colaboración en tares de investigación psicológica únicamente por indicación y bajo
supervisión del médico psiquiatra. Al final refuerza: No les incumbe la práctica del
psicoanálisis, de la psicoterapia, ni prescripción de drogas psicotrópicas.
Dicha resolución se propone:
 Reforzar nuestro lugar como auxiliares de la Medicina, en franca contradicción con
el reconocimiento de la Psicología como ciencia autónoma.
 Restringir al alcance del título otorgado por las Universidades a los Psicólogos.
 Invalidar nuestro derecho al trabajo, desautorizando nuestra capacitación
profesional.
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La lucha de los Psicólogos empieza a ser ardua e intensa y progresivamente viendo
que nuestros reclamos son justos, empiezan a apoyarnos desde la Confederación de
Profesionales de la República Argentina, la Asociación Dominicana de Psicología, la
Convención Nacional de Entidades Universitarias y hasta la propia Asociación de
Psiquiatras de Capital Federal, quien reconoce la idoneidad de nuestro trabajo y la eficacia
de nuestra preparación universitaria.
Finalmente, en diciembre del mismo año el Consejo de Rectores de Universidades
Nacionales dictamina la Resolución 2350/80 que intenta corregir la anterior: habla de la
habilitación de los psicólogos en las áreas educacional, laboral y jurídica, pero es
insuficiente en el área clínica.
Se podría decir que el triunfo era parcial, porque si bien lográbamos el
reconocimiento de tres áreas de ejercicio profesional, nada expresa esta resolución sobre
psicoterapia, quedando en el área clínica subordinados a lo establecido en la resolución
anterior (1560/80).
B) Período de reconocimiento legal del ejercicio profesional del Psicólogo
Recién con el advenimiento de la Democracia en la década del ochenta logramos
reivindicar nuestros derechos. En este período denominado por Klappenbach (1996) como
Período de la plena institucionalización, “se crean determinadas condiciones que favorecen
el pleno ejercicio público de la profesión del psicólogo”.
“En tal sentido, un primer rasgo que se destaca en el período, en lo relacionado con la
profesionalización, es la legalización del ejercicio profesional de la psicología, que
consolidaría en todo el territorio de la República” (Avelluto, 1983 citado en Klappenbach,
1996).
Las leyes sancionadas en este período, la mayoría vigentes en la actualidad rigiendo el
ejercicio profesional del Psicólogo, fueron las siguientes:
 Ley provincial 7.106 sobre Disposiciones para el ejercicio de la Psicología en la
provincia de Córdoba (sancionada en 1984, vigente actualmente)
 Resolución Nacional 2.447 sobre Incumbencias de los Títulos de Psicólogos y
de Licenciados en Psicología, dictada por el Ministerio de Educación de la
Nación. Dicha resolución reconoce el accionar de los Psicólogos en el área clínica,
derogando las resoluciones y leyes anteriores que lo prohibían (1985).52 En el año
2009, tras la sanción de la ya mencionada Resolución 343, se amplían las
incumbencias del título.
 Resolución Nº 5 Código de Ética de la Provincia de Córdoba, uno de los primeros
Códigos de Ética de la Argentina (1987).53 En el año 1999, la FePRA va a dictar su
propio Código de Ética para todos los psicólogos del país. Este código sirvió
durante muchos años como Código de referencia, dado que no tuvo fuerza de ley.
Pero en diciembre de 2013 por Asamblea Extraordinaria, la FePRA no solo lo va a
modificar y actualizar, sino que además va a convocar a todos los Colegios
Profesionales del país a que lo adopten como el Código oficial. En el caso de la
Provincia de Córdoba, en el año 2014 el Colegio de Psicólogos va a reemplazar el
Código sancionado por la Resolución N° 5 y va a adoptar Código de Ética de
FePRA como el vigente.
 Ley Provisional 7.601, donde se incluye a los psicólogos en la Caja de Previsión
Social para Profesionales de la Salud (sancionada en 1987, vigente
actualmente).
 Ley Provincial 7.625, sobre el Régimen para el equipo de salud humana. Se
incorpora a los psicólogos en la carrera hospitalaria (sancionada en 1987, vigente
actualmente).
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Las Incumbencias, determinan el alcance del título.
Código sancionado por el Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
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Resolución Nº 21, donde establece la creación del Área de la Psicología Sanitaria
(sancionada en 1989, vigente actualmente).54
Ley Nacional 26.657 sobre el Derecho a la Protección de la Salud Mental. Esta
ley fue sancionada en el año 2010 e impone un cambio de paradigma respecto a la
concepción de la salud mental. En el caso de la Provincia de Córdoba, en el mismo
año se sanciona al respecto la Ley Provincial 9.848.

III) DESARROLLO ACONTECIDO EN EL CAMPO DE LO GREMIAL E
INSTITUCIONAL
Debido a las dificultades y restricciones con las que nos enfrentábamos en el campo
de lo Académico y fundamentalmente de lo Legal, los psicólogos emprenden su lucha
gremial en defensa de sus legítimos derechos.
Es por esta razón, que comienzan a nucleares, buscando concentrar fuerzas a través
de Instituciones, (regionales, provinciales o nacionales) que los represente para enfrentar
difíciles desafíos y alcanzar sus objetivos.
Dicho proceso de institucionalización es relevante, pues no solo confiere nominación a
los sujetos, sino que les impone un lugar y constituye un espacio que favorece, a la vez, una
definición frente a otros.
Es así que, en el año 1971, se constituye la Confederación de Psicólogos de la
República Argentina (COPRA), cuyo objetivo principal de dicha institución era la de cubrir
la falta de Legislación que protegiera a los psicólogos e impulsar la creación de entidades
provinciales. El funcionamiento de esta institución dura pocos años, debido a que fue
limitado por el gobierno de Facto.
El 13 y 14 de octubre de 1974, la Escuela de Psicología de Córdoba en conjunto con
su Centro de Estudiantes y con el apoyo de COPRA, organizan el primer Encuentro
Nacional de estudiantes y profesionales de la Psicología en esta provincia, siendo sede la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. El objetivo de este encuentro fue
reivindicar a la profesión ante decisiones del gobierno, luchar ante la exclusión de los
psicólogos en el Sistema Nacional Integrado de Salud (sistema al que pertenecían las
diversas profesiones de la salud), sentándose las bases para la creación del Colegio de
Psicólogos. Como hito de este encuentro queda establecido el 13 de octubre como el “Día
del Psicólogo”.
En el caso de la provincia de Córdoba, las instituciones que lograron constituirse en los
años venideros fueron las siguientes:
 La Asociación de Psicólogos de Río IV (1976).
 La Asociación de Psicólogos de Villa María (1977).
 El Colegio de Psicólogos de la Ciudad de Córdoba (1979).
A nivel Nacional, se contribuye en 1977, la Federación de Psicólogos de la
República Argentina (FEPRA) institución que viene a reemplazar y a desempeñar las
funciones que ejercía COPRA. Institución que permanece en vigencia hasta la fecha.
A través de distintas acciones el gobierno militar intenta limitar la participación de psicólogos
y estudiantes de Psicología en las entidades profesionales, logrando en muchos casos el
cierre de asociaciones o colegios en algunas provincias.
No obstante, la conciencia gremial de los psicólogos en esos tiempos, que era de
destacar, no hizo declinar la fuerza. Logrando a pesar de las circunstancias el
restablecimiento de nuevas instituciones, la apertura de algunos espacios laborales,
continuando la lucha para tratar de alcanzar el reconocimiento legal.
Con el advenimiento de la democracia y a partir de la legalización de nuestra práctica
profesional, logramos establecer instituciones colegiadoras que en este caso eran
sancionadas con fuerza de Ley.
Dichas instituciones pasan a tener otras funciones además de las gremiales, que
tienen que ver con la regulación de la práctica y el control deontológico de la profesión.
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Así, en 1984 se constituye el Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba55,
que años más tarde, se fusiona junto con el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Córdoba
(1979), la Asociación de Psicólogos de Río IV (1976) y la Asociación de psicólogos de Villa
María (1977), en una única institución que es el actual Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Córdoba56. Dicha Institución establece Delegaciones Regionales en las
ciudades de Villa María, Río IV y San Francisco.
CONSIDERACIONES FINALES
“En la actualidad, la psicología se encuentra en un momento de fuerte consolidación
profesional: leyes de ejercicio profesional sancionadas en casi la totalidad de las provincias,
institucionalización a través de los Colegios y Asociaciones, sólida representación por medio
de la Federación de Psicólogos de la República Argentina en el proceso de integración al
MERCOSUR” (Calo, 2000).
Pero la situación actual está lejos de ser fruto de un progreso tranquilo. Dos décadas
nos llevó para legalizar lo que legítimamente nos correspondía desde lo científico, desde lo
jurídico y desde la función social. Fue una lucha ardua, permanente, en medio de un
contexto socio político de represión ejercida por parte del gobierno de facto, con las
intervenciones constantes del sector médico que intentaba en todo momento subordinar
nuestra práctica profesional a la suya, fundamentalmente en el ámbito de la salud, el que
tradicionalmente fue considerado como patrimonio propio.
La restitución de la Democracia en la década del ochenta, nos abrió las puertas para el
planteo de nuestras reivindicaciones y lograr el reconocimiento de nuestros derechos.
Pudimos consolidar una tradición académica hasta aquí siempre interrumpida, fortalecer y
afianzar aquellas instituciones que nos nuclean, regulan y procuran por nuestro progreso.
Logramos darle un Marco Legal y Deontológico a la Profesión del Psicólogo. La totalidad de
las leyes sancionadas, tanto en el orden Nacional como Provincial, son coincidentes en tres
puntos fundamentales:
 La plena autonomía profesional del Psicólogo.
 La validez del título de Psicólogo otorgado por la Universidad Nacional o Privada
reconocida, como única condición para el ejercicio profesional, clínico, educacional,
laboral, institucional y forense.
 El reconocimiento de la práctica de la psicoterapia, a cargo del Psicólogo en el área
clínica” (FEPRA, 1985, julio-agosto).
Hoy la identidad profesional no es una idea a generarse, sino que ya está, se irá
modificando, ampliando, construyendo y enriqueciendo, pero no nos encontramos con los
problemas que teníamos antes con qué era esto de ser Psicólogos (Ares, 1985).
No obstante, así como a toda una generación de profesionales les tocó luchar por nuestro
reconocimiento legal hoy la tarea continúa. El reconocimiento social es una cuestión que
aún nos convoca.
Somos una profesión relativamente joven, en comparación con aquellas disciplinas ya
definitivamente asentadas y conformadas, nos tocó recorrer un camino sin huellas, con un
saber y una práctica que buscó ser relegada y desvalorizada. Estos aspectos no dejaron de
ser incidentes en el imaginario social, siendo nuestro gran desafío esclarecer y definir en
este ámbito nuestro quehacer profesional, nuestros campos de actuación, como así también
la autonomía de nuestra disciplina.
Reivindicar derechos que, a pesar de ser legales, todavía en algunos casos no nos son
otorgados, conquistar nuevos espacios que le son pertinentes a nuestra práctica profesional,
así como desarrollar nuevas áreas de ejercicio, son también algunas de las metas que
todavía nos quedan por alcanzar.
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Por medio de la Ley Provincial 7.156.
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Es a partir de una reflexión constante sobre nuestra práctica profesional, una
evaluación permanente del lugar que ocupamos en los distintos ámbitos, lo que nos va a
permitir identificar sobre la marcha aquellas debilidades que aún nos quedan por fortalecer.
Todo esto acompañado de un ejercicio responsable, idóneo y ético de nuestro desempeño
profesional, es lo que nos permitirá continuar en el camino del crecimiento y desarrollo de
nuestra Profesión.
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1.5 PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (2019)
ORDENANZA 01/19
TEXTO ORDENADO
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Antecedentes
Reconocer a la Psicología como una disciplina situada supone enfatizar su carácter histórico
y social. Ello exige una mirada atenta a los atravesamientos socio-culturales, políticos y
contemporáneos que la constituyen, en un complejo interjuego de condicionamientos y
márgenes de libertad. A su vez, requiere una actitud reflexiva y responsable, atenta al lugar
social prominente que nuestra profesión ocupa en la sociedad, lo cual sin dudas debe
reflejarse en la formación de los/as futuros/as psicólogos/as. En consecuencia, la
generación de un nuevo Plan de Estudios emerge como un imperativo socio-histórico, como
una demanda inaplazable de un contexto que requiere de los/as psicólogos/as una mirada
idónea y atenta a las nuevas realidades. Por ello, desde agosto de 2018 a octubre de 2019
se llevaron adelante acciones orientadas a catalizar un proceso colectivo de construcción
participativa del nuevo Plan de Estudios de Psicología que ciertamente no comenzó allí, y
que recupera un arduo proceso de debate colectivo que venía desarrollándose hace
décadas en nuestra institución.
Como es sabido, los orígenes de la formación en Psicología en la Universidad Nacional de
Córdoba se remontan a los años ´50. Así, a mediados de los '50 se implementa en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC la carrera de Psicopedagogía, la cual en el
´56 se transforma en la de “Psicología y Pedagogía”. Un año más tarde dicha carrera se
organiza como Departamento, y a fines del ´58 el Departamento se divide en dos carreras:
Psicología y Pedagogía, con nuevos planes de estudios. Así nace el primer plan de estudios
de Psicología, que en aquel momento contaba con una matrícula de 117 estudiantes. Aquel
iniciático plan de estudios del ´58 se transformó en tres ocasiones: en el ´69, en el ´78 y en
el ´86. En la actualidad, cursan la carrera de Psicología de la UNC más de 17500
estudiantes de todo el país, y egresan por año alrededor de 600 psicólogos y psicólogas. El
Plan de estudios creado en el ´86 ha tenido modificaciones y ajustes a lo largo del tiempo,
aunque no se contaba hasta el momento con un nuevo plan de estudios que actualice
sustantivamente los marcos formativos de los/as futuros/as graduados/as.
Ello resulta sustancial en tanto las características de este momento histórico poseen marcas
propias que dan forma a un contexto socio-histórico claramente diferencial respecto del que
dio marco al Plan 1986. Por ello, en agosto de 2018 se comenzó un proceso de construcción
de un nuevo plan de estudios para la Licenciatura en Psicología, intentando recuperar las
discusiones, debates y propuestas que desde los años ´90 venía realizando nuestra
comunidad educativa. Las acciones desarrolladas incluyeron: 9 jornadas y paneles con
especialistas; 6 talleres de formación docente en temáticas de género y salud mental y 1
curso virtual sobre género y educación superior; 3 conversatorios con claustro no-docente;
la realización de encuestas a todos los claustros; 5 conversatorios con claustro docente; 11
reuniones con equipos de cátedras; 6 reuniones con docentes por año; 2 reuniones
generales con docentes; 16 reuniones docentes por sectores y/o año; reuniones con
consejeros/as docentes; 3 egresotones dirigidos a estudiantes del tramo de egreso; Jornada
de trabajo en el Colegio de Psicólogos/as de la Provincia de Córdoba; reuniones con
consejeros/as estudiantiles; 1 Taller dirigido a estudiantes con especialista; más de 500
participaciones en "Deja tu idea" en Hall Central; Jornada del PROFIPE con ayudantes y
adscriptos/as; reuniones de reflexión con diversas organizaciones sociales.
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A su vez, se garantizó la democratización en el acceso a toda la información vinculada con
el proceso a través de las siguientes vías: expediente de cambio de plan de estudios a
disposición para consulta pública en Secretaría del H. Consejo Directivo, disposición de un
espacio en la web institucional (https://psyche.unc.edu.ar/hacia-el-nuevo-plan-de-estudios/)
donde se comunicaron todas las acciones desarrolladas y a posterior de su realización se
dejaron a disposición resúmenes y sistematizaciones de las mismas, al tiempo que se
publicaron allí documentos, insumos y propuestas de distinto tenor vinculadas al cambio
curricular. También allí se difundieron las encuestas a todos los claustros. Todas estas
informaciones fueron asimismo difundidas por las diversas redes sociales de la institución
(Instagram y Facebook). También se generaron videos explicativos del proceso, difundidos a
través de redes sociales, whatsapp, y en el canal de YouTube oficial.
Como momento síntesis del proceso iniciado en agosto de 2018, se presentó en septiembre
de 2019 un documento-síntesis con los ejes de consensos a los cuales arribó nuestra
comunidad educativa tras 13 meses de deliberaciones. El documento se difundió a través de
todas las vías institucionales y fue anexado al expediente de cambio curricular, por lo cual
quedó también para consulta pública en Secretaría del H. Consejo Directivo. Dicho
documento generó nuevos debates en la comunidad, y tras ello se anexaron al expediente
del nuevo plan nuevos insumos y propuestas, de diversos actores de los distintos claustros.
El presente documento ha recuperado todos estos insumos para la confección de la
propuesta de nuevo plan de estudios para la Licenciatura en Psicología.
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Fundamentación
Para la construcción de un nuevo Plan de Estudios resulta sustancial anclarla de manera
situada. Para ello, deben objetivarse ciertos aspectos nodales y característicos de los
macro-contexto(s) de inserción, pensando que también allí reside un desafío vinculado con
la multiplicidad de aspectos que dan forma a la dimensión situacional y que nos obligan a
hablar de contextos en plural.
Así, a continuación, se presentan una serie de ejes que dan forma y sentido a las
características que adquiere la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA. La Psicología constituye una
disciplina científica multiparadigmática que da sustento a las prácticas propias del
campo psi. En tanto tal, posee un perfil bifronte comprendiendo ámbitos de
intervención y aplicación tanto profesionales como académicos. Estos aspectos
deben reflejarse en el perfil de egreso y en los objetivos de la carrera.
PSICOLOGÍA COMO PRÁCTICA SOCIAL Y DE SALUD MENTAL RELEVANTE. La
Psicología en tanto práctica académica y profesional es, per se, una práctica social
relevante. También, en algunos ámbitos de aplicación, emerge como práctica de
salud mental significativa. Ello supone una mirada atenta a los atravesamientos
socio-culturales, políticos y contemporáneos que la constituyen, en un complejo
interjuego de condicionamientos y márgenes de libertad. A su vez, requiere una
actitud reflexiva y responsable, atenta al lugar social prominente que nuestra
profesión ocupa en lo social, lo cual sin dudas debe reflejarse en los objetivos de la
carrera y el perfil del/de la graduado/a al que apunta.
TENSIÓN LOCAL-GLOBAL, Y DECOLONIZACIÓN DEL SABER. Vivimos en un
mundo global, que nos desafía constantemente a movernos en la tensión entre lo
global y lo local. Se trata de una tensión irresoluble que implica una mirada atenta a
la necesidad de inserción en las redes de relaciones globales, pero con una fuerte
defensa y valorización de los marcos identitarios y de acción locales. En esa línea,
resulta sustancial valorar la pertinencia local de la enseñanza de la psicología y
colocar los cánones internacionales de calidad en función de las demandas locales
de la comunidad hacia la psicología. Este movimiento debe, asimismo, orientarse por
un pensamiento decolonial que cuestione los estándares impuestos desde otros
contextos y en el marco de otras relaciones sociales, académicas, científicas y
políticas. Ello denota la importancia de sumar perspectivas críticas de producción del
conocimiento en América Latina en la formación de los/as futuros/as graduados/as.
Se observa necesario encarar dicho proceso sin caer en la trampa de los abordajes y
miradas radicales. Sostener la tensión local-global supone recuperar los aportes
internacionales y locales, enmarcando apropiadamente los saberes en su contexto
de producción y aplicación. Por su parte, la decolonización del saber implica un
cuestionamiento a las relaciones saber-poder que implica mirar críticamente la
hegemonía de ciertos saberes, sin por ello desestimar los significativos aportes que
pueden hacer. Así, no significa dejar de leer autores/as extranjeros/as, significa que
la colonización es ideológica, conceptual y epistemológica y por ello debe ser
repensada críticamente. A su vez, implica empezar a sumar y revalorizar
perspectivas locales, y análisis contextualizados de las intervenciones en la
bibliografía que se propone al estudiantado.
PERTINENCIA SOCIAL Y CALIDAD DE LAS PROPUESTAS FORMATIVAS. Las
dos dimensiones precedentes deben ser ejes orientadores de una nueva forma de
concebir la relación entre lo que la sociedad demanda de los/as universitarios/as y
las opciones formativas de calidad que la universidad pública genera. Al respecto, la
pertinencia social de las propuestas formativas se constituye como un principio rector
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orientado a garantizar que la universidad pública genere opciones educativas
guiadas por los cambios producidos en la sociedad y por las demandas de la
comunidad. Dichos aspectos son, también, los que deberían orientar el
establecimiento de los estándares evaluativos, alejándonos de esta manera de la
actual mirada hegemónica respecto de una calidad sin contexto, y una propuesta
educativa desconectada de las necesidades sociales. El principio orientador debe ser
la ubicación contextual de las prácticas formativas de aprendizajes profesionales en
la búsqueda de una calidad que se adecúe a las necesidades de los pueblos. Al
mismo tiempo, ello implica un modelo formativo que garantice que la formación
estará marcada por el desempeño y por la práctica profesional estando a la altura de
las demandas, ya sea del Estado como de otros actores sociales, y respetando la
diversidad socio-cultural.
Ello adquiere especial relevancia en el actual contexto de desvalorización de la
ciencia psicológica en tiempos neoliberales. En ese sentido, la formación curricular
debe apuntar a una sólida defensa de nuestra profesión, y también del rol del Estado
y las instituciones públicas. Respecto de este último aspecto, la carrera de
Licenciatura en Psicología de la UNC se guía con el objetivo de enseñar y aprender
en lo público, desde lo público y para lo público. Ello implica la defensa de la
universidad pública, gratuita, abierta y laica.
EDUCACIÓN SUPERIOR COMO BIEN SOCIAL. Vinculado a lo anterior, emerge la
concepción de la educación superior como un bien social. Así, un elemento
identitario nodal del sistema universitario argentino es el lugar de relevancia de las
universidades públicas. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es, en ese
sentido, una institución referente a nivel nacional e internacional, protagonista y
gestadora de la Reforma de 1918. Esa marca identitaria es reivindicada por nuestra
comunidad educativa y se plasma en la convicción de que debe orientar la formación
de nuestro estudiantado, a través de la promoción de una férrea defensa del sector
público. A su vez, y en consonancia con los ideales reformistas y con las misiones de
la Universidad, hay consenso en la necesidad de jerarquizar en la formación en
Psicología a la investigación científica y a la extensión universitaria, aspectos que
deben abordarse asimismo en articulación y vinculación entre sí y con la docencia.
PERSPECTIVA DE LOS PROBLEMAS, SUPERACIÓN DEL ENCICLOPEDISMO.
En línea con lo precedente, la presente currícula de formación en Psicología está
orientada por una perspectiva de los problemas o emergentes sociales del contexto
de inserción. Esto es, la transmisión de un saber y un saber-hacer situado,
georreferenciado, histórica y socialmente constituido, que permite a los/as futuros/as
graduados/as hacerse de una caja de herramientas vinculadas al ser y al hacer
académico y profesional orientado a dar respuestas socialmente relevantes,
teóricamente sustentadas y empíricamente fundadas a los problemas y emergentes
de nuestro tiempo histórico y nuestro contexto de inserción. Ello supone la
superación del vicio enciclopedista y proporcionar una preparación que hará énfasis
en conceptualizaciones básicas para la formación del/de la psicólogo/a, es decir,
aquellos constructos conceptuales y metodológicos que permitan la apropiación de
dimensiones centrales del desarrollo y el avance de la Psicología en un marco
histórico social humanístico.
NUEVAS MANERAS DE APRENDER-ENSEÑAR. Las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) constituyen en la actualidad una dimensión constitutiva de las
formas de relacionarnos con el mundo. Los entornos digitales emergen como
potenciales herramientas para comprender y ponerse en vinculación con el saber,
siempre que seamos capaces de generar espacios dedicados al aprendizajeenseñanza que reconozcan esta dimensión. Las nuevas generaciones dan cuenta de
cambios sustanciales en las maneras de aprender-enseñar y la Universidad no
puede quedarse anclada en prácticas desajustadas a este contexto. El proceso de
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enseñanza-aprendizaje es en sí mismo una práctica social inserta y atravesada por
los nuevos entornos. En el siglo XXI la forma de aprender no se encuentra solamente
situada en las aulas universitarias. Más bien, el espacio universitario debe extender
sus fronteras, ampliando la noción de territorio universitario para albergar la
virtualidad.
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Existe hoy consenso mundial
entre las universidades que entienden la internacionalización de la educación
superior como un proceso y uno de los ejes fundamentales para el fortalecimiento
institucional, una estrategia de mejoramiento de la calidad académica y una práctica
inclusiva que puede extenderse a toda la comunidad universitaria. Transitar el
desafío que supone el proceso de internacionalización de la educación superior hoy,
implica diseñar políticas de internacionalización que puedan traducirse en políticas
institucionales orientadas de manera planificada hacia los planes de estudios, la
investigación, la extensión, la formación docente, los procesos administrativos y la
vida diaria de la comunidad universitaria. El presente Plan de Estudios se orienta a
fortalecer el proceso de internacionalización de la Facultad a partir de sumar las
dimensiones internacional e intercultural a la currícula, los programas de estudio de
las asignaturas y en la vida estudiantil y cultural de la Facultad. En este sentido,
sumar estas dimensiones como dimensión formativa en el nuevo Plan de Estudios se
enmarca en un proceso relacionado con brindar a los/as estudiantes elementos que
contribuyan al perfil internacional de los/as egresados/as y puede enfocarse de
distintas maneras, a partir de la elaboración de contenidos (clases) internacionales,
programas conjuntos internacionales en línea, las prácticas internacionales, entre
otros. Así mismo, hacer lugar a la dimensión intercultural en el trayecto formativo
implica reconocerla como un área donde el aprendizaje disciplinar es profundizado
por el aprendizaje intercultural como reflexión intercultural crítica sobre la otredad y lo
diverso, integrada en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
En función de estos elementos contextuales, el presente Plan de Estudios se orienta por los
siguientes principios-guía:
1)
PLURALIDAD y TRANSDISCIPLINA: la pluralidad teórica y metodológica en la
disciplina psicológica se erige como dimensión transversal de la nueva currícula. La
pluralidad no admite hegemonías, sino que supone más bien el reconocimiento de los
propios límites y la valorización de las miradas y abordajes disímiles. Este criterio pluralista
en la definición de saberes debe reconocerse necesariamente inserto en controversias y
tensiones no resueltas, que son - a fin de cuentas - las que posibilitan la comprensión de los
objetos psicológicos desde la pluralidad, diversidad y particularidad. Esta dimensión puede
ser catalizadora de la constitución de una genuina comunidad de saberes, comunidad de
diálogo e intercambio en el marco de la comunidad docente de nuestra institución, orientada
hacia el diseño de estrategias de abordaje de problemas y emergentes sociales. En torno a
este aspecto, se observa necesario articular las innovaciones asociadas a la pluralidad
teórica y metodológica con la necesaria inclusión de un abordaje inter y transdisciplinario.
2)
PROBLEMÁTICAS ACTUALES: se enfatiza que la pertinencia social de la oferta
educativa debe constituirse en principio rector orientado a garantizar que la universidad
pública genere opciones formativas guiadas por los cambios producidos en la sociedad y por
las demandas de la comunidad. Al respecto, la nueva currícula de la Licenciatura en
Psicología de la UNC propone dos vías de abordaje. Por una parte, la inclusión de talleres
de problemáticas actuales, de cursada obligatoria pero electiva. Por otra, la
transversalización de contenidos de alta relevancia social y pedagógica.
3)
FLEXIBILIDAD DEL TRAYECTO FORMATIVO: La propuesta de este nuevo Plan de
Estudios para la Licenciatura en Psicología se sitúa en el intersticio de la tensión rigidezflexibilidad del trayecto formativo, posibilitando la generación autogestiva de trayectos
formativos flexibles que permitan al estudiantado articular sus intereses y singularidades a
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su proceso de formación, al tiempo que suponga por parte de la institución un
posicionamiento claro en torno al perfil de graduado/a que busca y el tipo de formación que
propone, y que ofrezca – para quienes lo requieran – un trayecto curricular posible que sirva
a modo de orientación, al tiempo que autorice y promueva la generación de múltiples
trayectos posibles protagonizados por el estudiantado. Ello supone la relevancia de otorgar
más protagonismo epistémico al estudiantado.
4)
FORMACIÓN PRÁCTICA: un eje rector de esta nueva currícula se vincula con
aumentar la formación práctica del estudiantado e incorporarla de manera integral y
progresiva a los procesos formativos. Esto es, incrementar la intensidad de la formación
práctica de los/as estudiantes y situar su comienzo al inicio de la carrera.
Objetivos de la carrera
Son objetivos de la Licenciatura en Psicología, que sus estudiantes consigan:


Conocer los fundamentos científicos que conllevan toda teoría y práctica psicológica.



Comprender la compleja articulación local-global que signa las problemáticas
actuales y desafíos de nuestro tiempo histórico, y las vinculaciones saber-poder,
priorizando una mirada decolonial.



Aprehender conocimientos y herramientas teórico-técnicas y metodológicas para una
práctica disciplinar comprometida con los problemas contemporáneos y desafíos de
la realidad local, nacional, regional (América Latina), e internacional, desde una
perspectiva de derechos humanos.



Aprehender conocimientos y desarrollar recursos -teóricos, técnicos, metodológicosque permitan actuar en contextos internacionales e interculturales diversos y
complejos.



Alcanzar una formación profesional idónea y plural dentro de los distintos campos de
aplicación de la Psicología según las leyes e incumbencias vigentes.



Desarrollar recursos teóricos y metodológicos que les permitan constituirse en
agentes promotores de salud y acción social en cualquiera de los distintos campos
de aplicación de la Psicología;



Construir una actitud crítica y flexible que permita reconocer el aprendizaje como un
continuo.



Generar habilidades y herramientas para el trabajo en equipo tanto a nivel disciplinar
como interdisciplinar y transdisciplinar.



Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo para comprender los problemas que
involucran su futura actividad profesional y los dispositivos y/o instrumentos
metodológicos para su intervención.



Participar de instancias de formación práctica intensiva y supervisada, orientadas a la
adquisición de competencias/habilidades/destrezas específicas en cada etapa de la
carrera, vinculadas con el ejercicio profesional futuro.



Estudiar y explorar el hecho psicológico abarcando los procesos de saludenfermedad-atención a lo largo del ciclo vital a través de técnicas de diagnóstico,
asesoramiento, prevención, promoción, asistencia y rehabilitación.



Comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y la
subjetividad con las competencias/habilidades/destrezas específicas para evaluar e
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intervenir en los ámbitos individual, grupal, institucional y social, a fin de promover y
mejorar la salud y la calidad de vida de la población.


Adquirir herramientas para el ejercicio de la Psicología tanto en el ámbito profesional
como científico, desde una perspectiva de pluralidad teórica y metodológica, bajo un
perfil de formación generalista.



Involucrarse activamente en tareas de investigación y extensión universitaria, que
posibiliten una sinergia entre las tres aristas fundamentales de la universidad pública:
enseñanza, investigación y extensión.



Participar en la generación de nuevos saberes y conocimientos científicos en el
campo de la Psicología.



Constituirse en ciudadanos/as universitarios/as críticos/as, participativos/as e
involucrados/as en las problemáticas relevantes de índole social, científica y ética,
con un fuerte compromiso en la defensa de la universidad pública, gratuita, científica
y laica.

Perfil de egreso
El/la graduado/a en Psicología:


Conoce los fundamentos de los modelos teóricos-metodológicos, la trama de
problemas históricos, epistemológicos y técnicos de la Psicología contemporánea y
de las diversas concepciones científicas.



Comprende la compleja articulación local-global que signa las problemáticas actuales
y desafíos de nuestro tiempo histórico, y las vinculaciones saber-poder, priorizando
una mirada decolonial.



Posee una formación idónea, plural y socialmente pertinente, y ejerce su práctica
profesional con compromiso con los problemas contemporáneos y desafíos de la
realidad local, nacional, regional (América Latina) e internacional, desde una
perspectiva de derechos humanos.



Conoce y utiliza recursos -teóricos, técnicos, metodológicos- para actuar en
contextos internacionales e interculturales diversos y complejos.



Sostiene una actitud crítica y flexible que le permite reconocer la necesidad de
actualización permanente de sus conocimientos, y valorizar el trabajo inter y
transdisciplinario.



Posee capacidad para el desempeño de prácticas profesionales, científicas y/o
académicas en cualquiera de los campos de aplicación de la Psicología orientadas
por fundamentos éticos, que contemplan la defensa de los derechos humanos,
reconociendo los niveles de implicación que lo atraviesan como persona y los
códigos deontológicos que están asociados a los campos de intervención de la
Psicología.



Se constituye en agente promotor de salud y acción social en cualquiera de los
distintos campos de aplicación de la Psicología.



Comprende y estudia el hecho psicológico abarcando los procesos de saludenfermedad-atención, los procesos psicológicos que afectan la constitución del
sujeto singular y colectivo, y el comportamiento humano en todas sus esferas y
dimensiones a lo largo del ciclo vital.
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Contribuye con el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de políticas
públicas en concordancia con las legislaciones vigentes.



Contribuye al desarrollo de la sociedad en acuerdo con la Constitución de la Nación,
los Estatutos Universitarios y los principios de la Reforma Universitaria, así como los
tratados internacionales vinculados con la defensa de los Derechos Humanos.



Posee una perspectiva crítica, identifica los problemas de interés general con los
actores sociales implicados, reconociendo la dimensión política del saber
universitario y el lugar de poder que le es asignado desde el campo social.



Cuenta con capacitación para la producción de conocimientos originales vinculados a
la Psicología, el trabajo en diálogo con otros saberes, contribuyendo a generar una
actitud interdisciplinaria para abordar las diferentes problemáticas y trabajar en
equipos.



Reconoce que el ejercicio de sus prácticas profesionales está atravesado por
fundamentos históricos, epistemológicos, teóricos y éticos.

Datos generales de la carrera
-

-

Nombre de la carrera: Licenciatura en Psicología
Nombre de la Unidad Académica: Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
Córdoba
Título/s que otorgarán:
o Grado: Licenciado/a en Psicología
o Intermedio: Bachiller Universitario/a: Se otorga cuando se cumplen los
requisitos establecidos por la normativa vigente. Res. Ministerial 694/02 –
OHCS-2018-3-E-UNC-REC o la que en el futuro la reemplace.
Modalidad: presencial
Localización de la propuesta: sede de la Facultad de Psicología, sita en Bv. de la
Reforma esquina Enfermera Gordillo, Ciudad Universitaria, Córdoba Capital.
Años de duración de la carrera para la obtención del título: 4065 horas reloj, en un
lapso de cinco (5) años.
Actividades reservadas al título: aquellas definidas en el Anexo XXXIII de la
Resolución ME 1254/18, a saber:

1. Prescribir y realizar acciones de evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento
psicoterapéutico y rehabilitación psicológica.
2. Realizar intervenciones de orientación, asesoramiento y aplicación de técnicas
psicológicas tendientes a la promoción de la salud.
3. Prescribir, realizar y certificar evaluaciones psicológicas con propósitos de diagnóstico,
pronóstico, selección, orientación, habilitación o intervención en distintos ámbitos.
4. Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoción y prevención de la salud mental
en individuos y poblaciones.
5. Desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación
psicológica.
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Organización del Plan de Estudios
La propuesta del plan de estudios posee una duración de cinco (5) años (4065 horas reloj), y
está estructurado de la siguiente manera:


Ciclo Básico:
 11 asignaturas teórico-prácticas obligatorias
 2 talleres de problemáticas actuales (de cursada obligatoria, pero sobre
temáticas electivas)
 Espacios curriculares de aprendizajes intensivos y tutoreados (de
cursada obligatoria, pero sobre temáticas electivas)



Ciclo Superior
 14 asignaturas teórico-prácticas obligatorias
 2 talleres de problemáticas actuales (de cursada obligatoria, pero sobre
temáticas electivas)
 Prácticas de egreso (de cursada obligatoria, pero sobre temáticas
electivas)
 1 Trabajo Final de Licenciatura (TFL)



Otros Requisitos
 Prueba en lecto-comprensión de lengua extranjera (Inglés, Frances,
Alemán, Portugués o Italiano)
 Prueba en informática

Para acceder al título cada estudiante deberá aprobar las 25 (veinticinco) asignaturas
teórico-prácticas, aprobar los 4 (cuatro) talleres de problemáticas actuales, acreditar los
espacios curriculares de aprendizajes intensivos y tutoreados del Ciclo Básico (1), acreditar
las horas de prácticas de egreso en los espacios curriculares electivos de acreditación, y
presentar, rendir y aprobar57 el Trabajo Final de Licenciatura (TFL). Asimismo, deberá
acreditar los requisitos complementarios establecidos en el ítem “Otros requisitos”.
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Otros requisitos
Para obtener el título de Licenciado/a en Psicología cada estudiante deberá cumplimentar,
además del currículum, una prueba58 de lecto-comprensión de lengua extranjera y otra en
informática. Éstas podrán acreditarse en cualquier momento de la cursada de la carrera y no
poseen correlatividades previas o posteriores con ninguna asignatura o espacio curricular.
Formatos pedagógicos
A) CICLOS: Los ciclos remiten a una organización sincrónica y secuencial que organiza
los espacios curriculares en niveles diversos. Dentro del Ciclo Básico el/la estudiante
puede elegir en qué orden cursar asignaturas y actividades curriculares propias de
esa fase, por dónde empezar y cómo seguir, con el límite de las correlatividades
propuestas por los grupos de trabajo. De acuerdo a la Resolución 343/09 del
Ministerio de Educación de la Nación, los ciclos garantizan dos instancias graduales
y secuenciales, la primera orientada a la adquisición de conocimientos y capacidades
básicas e instrumentales de la disciplina (Formación básica), y la segunda cuyo
objetivo es la integración de conocimientos, su profundización académica y la
aplicación a los diversos ámbitos de la Psicología.
B) TALLERES DE PROBLEMÁTICAS ACTUALES: Por su parte, los talleres de
problemáticas actuales se orientan hacia la necesidad de integrar los conocimientos
y problemas en relación con la realidad social, interpelando las prácticas curriculares,
docentes y pedagógicas instituidas. Posibilita el abordaje inter y transdisciplinar. Se
espera que se vinculen con los ejes transversales (despatologización y Ley de
Salud Mental; ambiente; pobreza y desigualdad; perspectiva de género; ética;
derechos humanos (DDHH); violencia(s); discapacidad y accesibilidad). Se podrán
acreditar también en otros dispositivos por fuera de los ofrecidos en la Facultad de
Psicología, siempre que tengan carga horaria igual o superior a los ofrecidos en la
Facultad.
C) ESPACIOS CURRICULARES DE APRENDIZAJES INTENSIVOS Y TUTOREADOS.
Ciclo Básico (1) (obligatorios pero de temática electiva para el estudiantado):
más allá de los tradicionales espacios de trabajos prácticos áulicos articulados a
asignaturas específicas, se propone que el estudiantado transite por espacios
curriculares orientados a aprendizajes intensivos y tutoreados durante este ciclo, con
una relación docente-estudiante de 1/50, garantizados a través de diferentes
dispositivos alternativos (talleres, prácticos integradores, etc.) que serán propuestos
por los equipos docentes, docentes en singular, equipos de investigación o
extensión, equipos docentes de las actuales asignaturas electivas59, en el marco de
movilidades internacionales, entre otros. Son espacios orientados fuertemente al
aprendizaje práctico y situado de ciertas habilidades-destrezas-competencias. Son
de carácter obligatorio, pero sobre temáticas electivas (cada estudiante elige dentro
de las opciones presentadas, en función de la disponibilidad institucional). Cumplidas
las horas mínimas, se deberá acreditar su finalización con una presentación, según
propuesta de los espacios curriculares. Las horas requeridas podrán acreditarse en
un único espacio curricular, o podrán juntarse las. requeridas en diversos espacios
curriculares.
D) ESPACIOS CURRICULARES DE APRENDIZAJES INTENSIVOS Y TUTORIADOS.
Ciclo Superior (2) (de cursada obligatoria, pero sobre temáticas electivas de
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acreditación de horas prácticas de egreso): Los constituyen espacios teóricos
prácticos, de acreditación de las horas prácticas de egreso pertenecientes al Ciclo
Superior (2). Comprende una cantidad de horas a realizarse en el Ciclo Superior (2),
y que podrá incluir la oferta de construcción del Trabajo Final de Licenciatura (TFL).
El TFL constituye el último momento de sistematizar y revisar críticamente todas las
experiencias de aprendizajes durante el Ciclo Superior (2). Estas horas se podrán
acreditar en las asignaturas teórico-prácticas electivas, espacios de las Prácticas Pre
Profesionales (PPP), Prácticas Supervisadas (PS), Prácticas Supervisadas de
Investigación (PSI), proyectos de investigación, proyectos de extensión, prácticas
internacionales, entre otras.
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ESTRUCTURA CURRICULAR60
Los/as estudiantes podrán elegir el orden de cursado siempre que respeten los ciclos y
correlatividades. Por su parte, todos los dispositivos que permiten acreditar horas de egreso
durante el Ciclo Superior (2) tienen como requisito previo la acreditación de las horas
prácticas del Ciclo Básico (1). Por ende, las horas de espacios de aprendizajes tutoreados e
intensivos del Ciclo Básico (1) se convierten en correlativas de todas las asignaturas
electivas y demás dispositivos de acreditación de horas prácticas de egreso.
Durante cualquier momento de la carrera
Prueba de lecto-comprensión en lengua extranjera
Prueba de informática
CICLO BÁSICO (1)
Tipo de Espacio curricular

Nombre (en orden alfabético)

Asignatura teórico-práctica. Antropología cultural, contemporánea y latinoamericana
Asignatura teórico-práctica. Biología Evolutiva Humana
Asignatura teórico-práctica. Introducción a los estudios universitarios en Psicología
Asignatura teórico-práctica. Introducción a la Psicología
Asignatura teórico-práctica. Neurofisiología y Psicofisiología
Asignatura teórico-práctica. Problemas Epistemológicos de la Psicología
Asignatura teórico-práctica. Psicoanálisis
Asignatura teórico-práctica. Psicoestadística (descriptiva e inferencial)
Asignatura teórico-práctica. Psicología del Desarrollo Infantil
Asignatura teórico-práctica. Sistemas Psicológicos Contemporáneos
Asignatura teórico-práctica. Técnicas Psicométricas

Taller teórico-práctico

Taller de problemáticas actuales I

Taller teórico-práctico

Taller de problemáticas actuales II

Espacios de aprendizajes intensivos y tutoreados

Tipo de Espacio curricular

CICLO SUPERIOR (2)
Nombre (en orden alfabético)

Asignatura teórico-práctica. Deontología, Ética y Legislación profesional
Asignatura teórico-práctica. Entrevista Psicológica
Asignatura teórico-práctica. Métodos de Investigación en Psicología
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Asignatura teórico-práctica. Orientación Vocacional
Asignatura teórico-práctica. Perspectivas Psicológicas en Educación
Asignatura teórico-práctica. Psicobiología Experimental
Asignatura teórico-práctica. Psicología Clínica
Asignatura teórico-práctica. Psicología Criminológica
Asignatura teórico-práctica. Psicología de las Adolescencias y Juventudes
Asignatura teórico-práctica. Psicología del Trabajo
Asignatura teórico-práctica. Psicología Sanitaria en Salud Pública/Salud Mental/Salud
Colectiva61
Asignatura teórico-práctica. Psicología Social
Asignatura teórico-práctica. Psicopatología
Asignatura teórico-práctica. Técnicas Proyectivas

Taller teórico-práctico

Taller de problemáticas actuales III

Taller teórico-práctico

Taller de problemáticas actuales IV

Espacios curriculares
Prácticas de egreso**
electivos de acreditación de
horas prácticas de egreso.
Trabajo Final de Licenciatura (TFL)**
** Las horas prácticas de egreso y el TFL podrán acreditarse en diversos espacios, entre
ellos:
-

En las asignaturas teórico-prácticas electivas62:
- Teorías y Técnicas de Grupo63
- Psicología del Desarrollo del Adulto y la Senectud
- Psicología Comunitaria
- Taxonomía Clínica
- Clínica Psicológica y Psicoterapias
- Neuropsicología Aplicada
- Psicoterapias y Emergencias
- Psicología de las masas, medios de comunicación y TIC
- Psicología Organizacional
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Modificación según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19 (para que en todos los casos que
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Adecuación de redacción por recomendación de la Comisión Redactora (RHCD N° 281/19).
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corresponda diga: Teorías y Técnicas de Grupo).
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- Psicología en Derechos Humanos
- Problemáticas Psicoeducativas y Aprendizajes
- Psicología de la conducta delictiva64
- Problemáticas e intervenciones en el campo de la Psicología Jurídica
-

En los contextos de Prácticas Pre-Profesionales (PPP):
a) Contextos Educativos
b) Contexto Clínico
c) Contextos Jurídicos
d) Contexto Organizacional y del Trabajo
e) Contextos Sociales y Comunitario
f) Sanitarista
g) Investigación
h) y otros que se pudieran implementar en el futuro

-

En las Prácticas Supervisadas (PS)

-

En las Prácticas Supervisadas de Investigación (PSI)

-

En prácticas de investigación y/o extensión.

-

En el marco de prácticas internacionales (movilidad internacional)

-

En el marco de otras prácticas que se pudieran implementar en el futuro65

Régimen de asignaturas correlativas66
Se propone un sistema mixto que se aleja de posiciones polares en torno a las correlativas
(por un lado, cero correlatividad con un esquema de caja abierta; por otro, un sistema rígido
de correlatividades donde todas las asignaturas se anidan correlativamente). Así, se permite
la libre circulación del estudiantado dentro de cada ciclo siempre que se respeten las
exigencias de correlativas a su interior. En lo que concierne a la formación práctica, las
prácticas intensivas del Ciclo Básico (1) (espacios de aprendizajes intensivos y tutoreados)
son correlativas de las prácticas de egreso del Ciclo Superior (2).
ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS OBLIGATORIAS
Espacio curricular
Ubicación
Correlatividad
Introducción a los estudios Ciclo Básico
universitarios en Psicología
Problemas Epistemológicos Ciclo Básico
de la Psicología

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Introducción a la Psicología

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Ciclo Básico
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Modificación según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19 (para que en todos los casos que
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Adecuación de redacción por recomendación de la Comisión Redactora (RHCD N° 281/19).
66
Modificación según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19.
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Psicología
Infantil

del

Desarrollo Ciclo Básico

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología
Introducción a la Psicología

Sistemas Psicológicos
Contemporáneos

Psicoestadística (descriptiva Ciclo Básico
e inferencial)

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Biología Evolutiva Humana

Ciclo Básico

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Psicología de las
Adolescencias y Juventudes

Ciclo
Superior

Psicología del Desarrollo Infantil

Neurofisiología y
Psicofisiología

Ciclo Básico

Biología Evolutiva Humana

Psicoanálisis

Ciclo Básico

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Técnicas Psicométricas

Ciclo Básico

Psicoestadística (descriptiva e
inferencial)

Antropología cultural,
contemporánea y
latinoamericana

Ciclo Básico

Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Psicología Sanitaria en
Salud Pública/Salud
Mental/Salud Colectiva

Ciclo
Superior

Antropología cultural,
contemporánea y latinoamericana

Psicología Social

Ciclo
Superior

Problemas Epistemológicos de la
Psicología
Sistemas Psicológicos
Contemporáneos
Antropología cultural,
contemporánea y latinoamericana67
Psicoanálisis

Perspectivas
en Educación

68

Psicoanálisis

Problemas Epistemológicos de la
Psicología.

Psicológicas Ciclo
Superior

Psicopatología

67

Ciclo Básico

Sistemas Psicológicos
Contemporáneos
Introducción a los estudios
universitarios en Psicología

Ciclo
Superior

Psicología del Desarrollo Infantil68
Psicoanálisis

Métodos de Investigación en Ciclo
Psicología
Superior

Técnicas Psicométricas

Psicobiología Experimental

Neurofisiología y Psicofisiología
Psicoestadística (descriptiva e
inferencial)
Métodos de Investigación en

Ciclo
Superior

Modificación según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19.
Modificación según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19.
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Psicología
Psicología Social

Psicología del Trabajo

Ciclo
Superior

Psicología Clínica

Ciclo
Superior

Sistemas Psicológicos
Contemporáneos

Técnicas Proyectivas

Ciclo
Superior

Psicopatología

Psicología Criminológica

Ciclo
Superior

Antropología cultural,
contemporánea y latinoamericana

Entrevista Psicológica

Ciclo
Superior

Psicopatología

Deontología, Ética y
Legislación profesional

Ciclo
Superior

Perspectivas Psicológicas en
Educación
Psicología Clínica
Psicología Criminológica
Psicología Social
Psicología Sanitaria en Salud
Pública/Salud Mental/Salud
Colectiva

Orientación Vocacional

Ciclo
Superior

Perspectivas Psicológicas en
Educación
Entrevista Psicológica

El sistema de correlatividades aprobadas en el presente plan de estudio podrá ser
modificado, ya sea cambiándolas, agregando nuevas o eliminándolas, por el
H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, a petición fundada del H.
Consejo Directivo de la Facultad de Psicología.69
ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ELECTIVAS70
Se recuerda que TODAS las asignaturas electivas, al ser en el Nuevo Plan espacios de
acreditación de horas prácticas de egreso, tienen como requisito previo la acreditación de
las horas prácticas del Ciclo Básico (1). Por ende, las horas de espacios de aprendizajes
tutoreados e intensivos del Ciclo Básico (1) se convierten en correlativas de todas las
asignaturas electivas. Además de ésas, las asignaturas electivas poseen las siguientes
correlativas:
Asignatura

Correlativa

Teorías y Técnicas de Grupo

Psicología Social
Psicología Clínica
Perspectivas Psicológicas en Educación
Métodos de Investigación en Psicología.
Psicología del Desarrollo del Psicología de las Adolescencias y
Adulto y la Senectud
Juventudes
Psicología Comunitaria
69
70

Psicología Social

Agregado según RHCD N° 281/19 rectificatoria de Ord. HCD N° 01/19.
Adecuación de redacción por recomendación de la Comisión Redactora (RHCD N° 281/19).
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Psicología Sanitaria en Salud
Pública/Salud Mental/Salud Colectiva
Taxonomía Clínica

Psicoanálisis

Clínica Psicológica y
Psicoterapias

Psicología Clínica

Neuropsicología Aplicada

Neurofisiología y Psicofisiología

Psicoterapias y Emergencias

Psicología Sanitaria en Salud
Pública/Salud Mental/Salud Colectiva

Psicología de las masas,
medios de comunicación y
TIC
Psicología Organizacional

Psicología Social

Psicología en Derechos
Humanos

Antropología cultural, contemporánea y
latinoamericana

Problemáticas
Psicoeducativas y
Aprendizajes
Psicología de la conducta
delictiva

Perspectivas Psicológicas en Educación

Problemáticas e
intervenciones en el campo
de la Psicología Jurídica
Teorías Cognitivas,
Conductuales y Sistémicas71

Métodos de Investigación en Psicología

Perspectivas Psicológicas en Educación
Psicología Social

Psicopatología
Psicobiología Experimental
Métodos de Investigación en Psicología
Psicología Criminológica
Psicología Criminológica

Ninguna

CONTENIDOS MÍNIMOS
1) Contenidos transversales
Tal como se explicitó previamente, se proponen una serie de contenidos transversales que
deben abordarse en todos los espacios pedagógicos de la nueva estructura curricular.
Dichos contenidos son: despatologización y Ley de Salud Mental; ambiente; pobreza y
desigualdad; perspectiva de género; ética; DDHH; violencia(s); discapacidad y accesibilidad.
Estos
contenidos
tendrán
validez
por
los
5 años de aplicación del nuevo plan de estudios, y deberán ser revisados junto con la
revisión global del plan tras dicho plazo. Si los emergentes del contexto de inserción
denotaran la importancia de incluir ad hoc algún otro contenido de transversalización previo
a la revisión del plan a los 5 años de aprobado, ello deberá ser discutido y decidido por el H.
Consejo Directivo. Se espera que cada espacio formativo aborde al menos dos de estos
contenidos, los cuales deberán constar en el programa que dicho espacio presenta ante el
H. Consejo Directivo en las convocatorias correspondientes (por ejemplo, para el caso de
asignaturas, en la presentación regular de programas). Secretaría Académica y la Comisión
Curricular efectuarán un monitoreo y evaluación global del proceso de transversalización a
los fines de garantizar un abordaje equilibrado de todos los contenidos transversales en la
71
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malla curricular global, elevando periódicamente informes sobre este aspecto al
H. Consejo Directivo.
2) Espacios de aprendizajes de competencias-habilidades-destrezas
En línea con lo presentado previamente, se prevén dos tipos de dispositivos para el
aprendizaje de competencias-habilidades-destrezas “prácticas”: los correspondientes al
Ciclo Básico (1): espacios de aprendizajes tutoreados e intensivos; y los correspondientes al
Ciclo Superior (2): espacios de acreditación de horas prácticas de egreso. Estos dispositivos
garantizan formación práctica intensiva y supervisada desde el inicio de la carrera,
abocándose al abordaje de diversas competencias/habilidades/destrezas en cada etapa del
ciclo formativo, e intensificando la formación práctica año a año con el objetivo de promover
una construcción dialógica entre estudiantes y docentes respecto del hacer. En ese sentido,
en
cada
ciclo
se
abordan
de
manera
diferencial
las
siguientes
competencias/habilidades/destrezas que emergen como “contenidos” de tales dispositivos:
Ciclo Básico (1) observación, escucha y búsqueda bibliográfica.
Ciclo Superior (2) Investigación en fuentes primarias; evaluación y diagnóstico;
planificación de la intervención; intervención simulada o real; evaluación de la intervención.
El abordaje de estas competencias-destrezas-habilidades se efectuará en las temáticas
específicas de cada espacio.

DISPOSITIVOS DE ARTICULACIÓN
Se prevén los siguientes dispositivos de articulación entre los espacios curriculares:
ARTICULACIÓN HORIZONTAL: reuniones semestrales de articulación horizontal entre los
equipos docentes abocados a tareas de enseñanza-aprendizaje en el Ciclo Básico y en el
Ciclo Superior, respectivamente.
ARTICULACIÓN VERTICAL: reuniones semestrales de articulación vertical entre los
equipos docentes abocados al abordaje de prácticas en ambos Ciclos.
ARTICULACIÓN TRANSVERSAL: reuniones semestrales de articulación horizontal y
vertical en función del abordaje de los contenidos transversalizados (esto es, reuniones de
trabajo entre equipos docentes que abordan, por ejemplo, el contenido pobreza y
desigualdad, reuniones entre equipos docentes que abordan el contenido ambiente, etc.).
CLÁUSULA DE TRANSICIÓN, CLÁUSULA
ORGANIZATIVA DEL PLANTEL DOCENTE

DE

REVISIÓN

Y

ESTRUCTURA

A los/as estudiantes que se encuentran inscriptos/as en la carrera en el marco del Plan
1986, se les permitirá pasarse al Nuevo Plan de Estudios, si así lo desearan y tras su
requerimiento explícito (el cual deberá manifestarse en la matriculación anual a través del
sistema Guaraní). Para ello, tras la aprobación del nuevo Plan de Estudios, se procederá a
confeccionar desde Secretaría Académica, y elevar para consideración del H. Consejo
Directivo, cláusulas de transición entre el Plan 1986 y el Nuevo Plan, que garanticen los
derechos estudiantiles. Dichas cláusulas de transición deberán considerar que existen
diferencias en las correlatividades exigidas en el Plan 1986 y en el nuevo Plan, y en función
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de ello tomará como criterio de aplicación los principios rectores del nuevo plan, esto es, un
sistema de correlatividades mínimo. Por ende, se exigirá la acreditación de las correlativas
estipuladas en el nuevo Plan.
El nuevo Plan de Estudios debe ser revisado, evaluado y votado nuevamente en el H.
Consejo Directivo a los cinco (5) años de su aprobación tomando como insumo todo aporte
de la comunidad educativa y los monitoreos periódicos generados por Secretaría
Académica, Área de Enseñanza y la Comisión Curricular.
En relación a la organización interna del plantel docente, se habilita la posibilidad de que los
equipos de trabajo docente pudieran ordenarse bajo diversas modalidades y dispositivos, los
cuales deberán ser oportunamente comunicados y aprobados por el H. Consejo Directivo.
COMISIÓN CURRICULAR
En el marco de la Facultad de Psicología se cuenta con una Comisión Curricular. La
Comisión Curricular es una comisión técnico-asesora abocada al análisis permanente y
seguimiento del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología. Su objetivo central es
generar y poner a disposición del H. Consejo Directivo y de las distintas autoridades de la
Facultad, información y sugerencias sobre modificaciones generales y/o puntuales de orden
académico-científicas que competen a la estructura curricular de las carreras de esta Unidad
Académica. Su funcionamiento, composición y atribuciones se rigen por reglamento
establecido por el H. Consejo Directivo.
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CAPÍTULO 2
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL PSICÓLOGO
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2.1 PSICOLOGÍA CLÍNICA
Mgter. Luciana A. Juaneu
Introducción
La psicología clínica es una especialidad reconocida del ejercicio profesional de los
psicólogos. Su consolidación como área de especialidad deriva de la acumulación suficiente
de saberes teórico-técnicos que buscan dar respuesta a multiplicidad de demandas en el
campo de la salud, así como de la legitimación y reconocimiento legal de su campo de
acción e intervenciones específicas; en el caso de la provincia de Córdoba expresadas en la
Ley N 7106 "Disposiciones para el ejercicio de los psicólogos".
Varios autores coinciden en que resulta una de las especialidades más elegidas para
el desempeño profesional (Courel & Talak 2001; Carpintero, 2002; Modesto, Gago & Klinar,
2017) y en coincidencia, la representación popular de los psicólogos está generalmente más
asociada al desempeño clínico que a otros quehaceres profesionales.
¿Qué hace un psicólogo clínico? ¿Cuál es su esfera de acción? ¿Qué tareas
realiza? son algunos de los interrogantes que se intentará responder a lo largo de este texto.
Desarrollo de la Psicología clínica: Evaluación y diagnóstico
La psicología clínica encuentra sus raíces lejanas en el trabajo de filósofos antiguos
como Tales, Hipócrates o Aristóteles, que ya mucho antes del nacimiento de Jesucristo
especulaban respecto de las sensaciones, el pensamiento y otras facultades humanas. De
manera específica, puede rastrearse su surgimiento y expansión en el contexto de las
condiciones socio-culturales de fines del Siglo XIX y de los movimientos que pugnaban por
la mejora en la atención de los enfermos mentales, así como la existencia de un
efervescente clima de lucha por la dignidad humana y una creciente confianza e interés en
el conocimiento por experimentación, que desplazaría la visión filosófica de la psicología
(Trull & Phares, 2003).
Durante la última década del Siglo XIX dos hitos resultarán fundamentales: en 1896,
en Estados Unidos, Lightmer Witmer (1867-1956) generó el primer caso en la historia de la
psicología clínica al tratar de solucionar el problema de un estudiante que, pese a poseer un
nivel de inteligencia normal, no podía leer. Ese mismo año estableció su clínica psicológica y
es considerado el fundador de la psicología clínica.
En 1895, en Viena, Sigmund Freud (1856-1939) presentó sus “Estudios sobre la
histeria” escritos en colaboración con Josef Breuer (1842-1925) y dio nacimiento al
psicoanálisis, teoría del funcionamiento mental y método de tratamiento de gran influencia,
que se expandió y cobró adeptos y detractores múltiples, pero tiene hasta la actualidad una
fuerte impronta en el marco de la psicología clínica.
Si bien mucho del trabajo de los psicólogos clínicos está actualmente vinculado a los
desempeños con personas con padecimientos mentales y el diagnóstico y tratamiento de las
mismas, en los inicios fue la evaluación de la inteligencia y las aptitudes lo que distinguió el
quehacer de estos psicólogos, quienes se desempeñaban predominantemente en ámbitos
escolares y educativos.
El interés por las diferencias individuales y el progresivo avance de la medición de
los aspectos intelectuales y aptitudinales, así como el creciente desarrollo de las pruebas de
personalidad, constituyeron los primeros campos de ejercicio de los profesionales clínicos
(Trull & Phares, 2003).
Constituyen antecedentes fundamentales en este sentido el trabajo de James Catell
(1860- 1944), asistente del laboratorio de Wundt, quien trabajó en la medición de las
diferencias individuales en los tiempos de reacción, a partir de la hipótesis que de esa
manera era factible evaluar aspectos de la inteligencia. Él fue quien acuñó el término
pruebas mentales y anticipó la posibilidad de su implementación tanto para la selección y
capacitación de las personas, como para el establecimiento de diagnósticos.
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En el terreno de la evaluación psicológica destaca de manera predominante el
impulso promovido por el trabajo de Alfred Binet (1857-1911) y Teodhore Simon (18721905), quienes crearon una escala conocida como Escala Binet y Simon con el propósito de
evaluar las capacidades cognoscitivas de los niños, en el interés de identificar a aquellos
que presentaran déficits de modo de favorecer que recibieran la educación adecuada.
Así como crecía la evaluación de la inteligencia y las aptitudes, al mismo tiempo se
evidenciaban progresos en la generación de pruebas de personalidad. Diferentes inventarios
y test empezaban a incursionar en la medición de las emociones, la voluntad y el
temperamento. Simultáneamente, destaca la aparición de las técnicas proyectivas,
representadas principalmente por el test de Roscharch, conocido test de manchas para la
evaluación de la personalidad (Trull & Phares, 2003). De esta manera, y de la mano de
estos y muchos otros referentes el trabajo de evaluación psicológica y el diagnóstico se
consolidan como quehacer especifico de los psicólogos clínicos.
Las dos guerras mundiales del Siglo XX le darían un enorme impulso a esta área de
la psicología. Los psicólogos tuvieron oportunidad de participar activamente tanto en la
evaluación destinada al reclutamiento de los soldados, como al trabajo con las
consecuencias y trastornos emocionales producto de los traumas de guerra y la
rehabilitación psíquica de los veteranos (Leahey, 2005).
Fue gracias a lo antes descripto que los psicólogos clínicos tuvieron la posibilidad de
implementar su saber en respuesta a una demanda social apremiante y llegar a millones de
personas, poniendo en evidencia el valor y potencial de su trabajo, lo que propició su
posterior crecimiento en acciones profesionales con otros grupos poblacionales:
inmigrantes, débiles mentales, niños con dificultades diversas, trabajadores industriales,
etc., lo que favoreció su paso desde los ámbitos de la evaluación en medios escolares y la
medición aptitudinal, al trabajo en salud mental desarrollado en clínicas e instituciones para
el tratamiento de enfermedades mentales.
Ligado a esta expansión surgió la necesidad de diagnósticos diferenciales y
evaluaciones más complejas de la personalidad y creció el desempeño de los psicólogos en
la valoración y determinación diagnóstica de los trastornos mentales y en función de ello la
selección de los tratamientos más adecuados.
Durante los años sesenta, de la mano del conductismo, el énfasis no fue tanto la
evaluación de las propiedades inferibles de la mente, sino que el interés se inclinó
fuertemente a la evaluación del comportamiento. Los psicólogos conductistas insistían en
que los rasgos de personalidad no pueden medirse de manera directa y solo pueden
evaluarse los comportamientos de las personas. Así surgió la evaluación conductual, que
implica la observación, medición y experimentación para describir y explicar el conocimiento
humano (Richard & Huprich, 2009).
De todas formas, el interés por la evaluación de la personalidad no fue totalmente
desterrado y volvió con fuerza a partir de los años ochenta y de allí en adelante se
desarrollarían varios instrumentos para la valoración de la personalidad de base
psicométrica y de mayor complejidad que sus antecesores, y sofisticados sistemas de
clasificación diagnóstica (como el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, DSM V) que permiten a partir de preguntas e intervenciones especificas identificar
el padecimiento de los consultantes con alguno/s de los trastornos detallados en los ejes
diagnósticos del manual.
En la actualidad este tipo de evaluación diagnóstica convive con la evaluación
psicodiagnóstica basada en pruebas proyectivas y entrevistas de orientación psicodinámica;
así como ha cobrado enorme auge la evaluación neuropsicológica que se implementa para
evaluar fortalezas y debilidades de las personas en diferentes áreas del funcionamiento
cerebral, partiendo de la base de las relaciones entre el cerebro y el comportamiento. En
este marco se desarrollan multiplicidad de baterías de pruebas para la valoración de
distintas funciones y sus trastornos: memoria, atención, lenguaje, razonamiento, etc. Este
tipo de evaluaciones permite estudiar el funcionamiento cerebral y obtener información no
proporcionada por otros métodos como la tomografía computada, el encefalograma o la
resonancia magnética.
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La psicoterapia
Así como la evaluación y el diagnóstico constituyen desempeños específicos de los
psicólogos clínicos, el tratamiento del padecimiento psíquico, la psicoterapia es otra de las
actividades principales.
La psicoterapia es un tipo particularmente complejo de relación de ayuda, donde uno
de los participantes es un profesional de la psicología y cuenta con un entrenamiento y
formación específica y el otro una persona que requiere ayuda a causa de un malestar o
dificultad emocional, conductual o interpersonal y consulta por su resolución (Ávila Espada &
Poch, 1998).
Los métodos con los que trabaja el psicólogo se basan en alguna teoría formal y
reconocida acerca de los problemas psicológicos, e independientemente de la orientación
teórica que sostenga (psicoanalítica, cognitiva conductual, sistémica, humanista, etc.), el
accionar terapéutico asienta en el establecimiento de un vínculo y una relación de
colaboración (que se denomina alianza terapéutica) y un desempeño del profesional que
articula sistemáticamente los elementos conceptuales acerca de la salud, la enfermedad, el
cambio psíquico, etc. y los dichos y demanda del paciente, lo que le permite un rango de
intervenciones sistematizadas y fundamentadas. Este accionar y un marco de trabajo
profesional constituyen algunos de los elementos esenciales que distinguen la relación
terapéutica de cualquier otro tipo de relación (amistosa, familiar, educativa, etc.).
La psicoterapia puede ser individual, grupal, familiar, de pareja y orientada a las
diferentes franjas etarias: niños, adolescentes y adultos, y puede ser llevada cabo tanto en
la consulta privada como en hospitales generales y psiquiátricos, clínicas o centros de salud.
Orientación psicológica
Resulta importante destacar que además de las actividades mencionadas, los
psicólogos clínicos pueden realizar acciones en el terreno de la promoción de la salud
mental y prevención de trastornos mentales.
Estas actividades se diferencian de los tratamientos o la terapia psicológica y son
intervenciones de orientación o consejo psicológico, entendidas como:
“…una relación de ayuda profesional que se realiza entre un especialista (el psicólogo)
y un demandante (el orientado), en una situación específica, sobre un problema
particular y durante un período determinado, con el objetivo de facilitar las acciones más
prudentes del demandante, en el contexto de un proceso de toma de decisiones
vinculadas a un problema para el cual el demandante no tiene una posibilidad
actualizada de solución (Calviño, 2000, pp. 30)”.
Se distingue de la psicoterapia en tanto trabaja con individuos predominantemente
estables, potenciando sus recursos, en un enfoque centrado en la toma de conciencia de lo
que el sujeto puede y no puede respecto de problemáticas no patológicas, sino referidas a la
vida cotidiana, a circunstancias o situaciones específicas y en una perspectiva centrada en
el presente. (Calviño, 2000)
Algunos autores distinguen específicamente orientación psicológica, de consejo
psicológico o asesoramiento, más allá de las precisiones técnicas de cada una de estas
intervenciones que exceden los objetivos de este escrito, todas tienen un sentido preventivo
y de promoción de la salud y constituyen un accionar posible para los psicólogos clínicos
tanto a nivel individual, como grupal o institucional, por ejemplo: talleres para padres de
adolescentes, grupos de reflexión sobre crianza o asesoramiento a instituciones para la
mejora de los vínculos y la comunicación.
La investigación en psicología clínica
La investigación constituye un quehacer esencial para el avance y desarrollo de la
psicología clínica y para el diseño de instrumentos científicamente reconocidos que
contribuyan a la prevención y tratamiento de los padecimientos psíquicos, alejando el
accionar del profesional de la especulación y el sentido común.
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La investigación en psicológica clínica emplea diversas metodologías y tiene
diferentes tradiciones, algunas más experimentalistas y otras más naturalistas, ósea que
remiten a la observación del fenómeno en su contexto natural.
Es factible encontrar investigaciones de diseño instrumental, como aquellas
dedicadas al análisis de las propiedades psicométricas de nuevos instrumentos psicológicos
(validación y adaptación de test), investigaciones teóricas que recopilan los avances
conceptuales o metodológicos y de investigación en torno a una temática específica, e
investigaciones empíricas, basadas en la experimentación u observación de evidencias (Ato,
López & Benavente, 2013)
Dentro de la investigación en psicología clínica actual destacan los estudios de caso
único que incluyen tanto el estudio detenido de los reportes de los terapeutas respecto de un
paciente, sin variables intervinientes controladas (al modo de la presentación de casos de
inspiración psicoanalítica) hasta los estudios de caso único experimentales que ejercen un
detenido control de las variables y buscan establecer relaciones causales (Roussos, 2007).
También resulta de interés señalar la investigación en el terreno de las psicoterapias.
Aquí se puede distinguir la investigación orientada a evaluar los resultados de los procesos
terapéuticos, y aquella dedicada a estudiar los procesos, esto es, a intentar identificar y
describir las variables que motorizan los cambios.
De manera suscinta importa resaltar dos consideraciones actuales en el campo de la
investigación en psicoterapias: por un lado el consenso en torno a la necesidad de
profundizar en la investigación que considera resultados y procesos de manera articulada, y
por otro lado, el creciente acuerdo en la comunidad científico profesional que son
determinantes de un desenlace positivo de una psicoterapia, más que los factores
específicos (por ejemplo la teoría desde la cual se conduce el tratamiento o la técnica
particular que el psicólogo utilice), los factores inespecíficos tales como la relación que se
establece entre paciente y terapeuta y el desarrollo de la misma a lo largo del tratamiento
(Ávila Espada & Poch, 1998; Santibañez et al., 2008; Botella & Corbella, 2011, Moix &
Carmona, 2018).
Consideraciones finales
Los apartados anteriores describen las principales actividades de los psicólogos
clínicos y para finalizar se agregarán algunas consideraciones que resulta importante que el
estudiante conozca ya que son condiciones esenciales para el ejercicio profesional en este
campo de especialidad.
La sólida formación teórica, el conocimiento preciso de los instrumentos con los
cuales se lleva a cabo la tarea, la terapia personal y la supervisión del trabajo por parte de
colegas de experiencia, así como un desempeño acorde al código deontológico profesional
constituyen el ineludible background con el que un psicólogo clínico debe contar para llevar
adelante su ejercicio profesional de un modo ético y responsable. Todos estos son aspectos
que hacen a la formación académica y personal que resultan necesarios para el quehacer
profesional.
Por otra parte, es preciso el entendimiento y observancia de las leyes que regulan y
otorgan el marco al trabajo profesional. Así es que además de conocer las Disposiciones
para el ejercicio profesional (Ley N 7106) y el Código de Ética, resulta fundamental que el
psicólogo conozca la legislación vigente en Salud Mental (Ley Nacional 26657 y Ley
Provincial 9848), ya que como profesional es un actor significativo de la reforma que la
implementación de estas normativas implica en el sistema de salud, trasformación que pone
el eje en la protección de los derechos humanos y la instrumentación de abordajes que
propician una conceptualización integral de la salud mental y el padecimiento psíquico,
propiciando formas de atención que se alejen de patologizaciones estigmatizantes y
garantizando el acceso a la salud a todas las personas que así lo requieran.
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2.2 PSICOLOGÍA JURÍDICA
Lic. Olga Puente de Camaño
Es importante delimitar en primer término el campo de la Psicología Jurídica,
precisando que no se trata de pensar una Psicología diferente en sus basamentos teóricos y
metodológicos, sino entenderla como una delimitación dada principalmente por los
problemas que aborda y por los ámbitos en los que desarrolla sus intervenciones. Desde
una perspectiva histórica crítica, podemos observar numerosos cambios, tanto en los
paradigmas que sustentan las prácticas de la Psicología Jurídica, como en la amplitud,
diversidad de los problemas que aborda y la complejidad de las respuestas institucionales.
La denominación Psicología Jurídica alude en primer término a una interrelación, a
una suerte de encuentro, de entrecruzamiento de dos ciencias, de dos saberes, de la ciencia
psicológica por una parte y la ciencia jurídica, el Derecho, por la otra, cada una de ellas con
sus propios cuerpos teóricos y metodológicos, con capacidad para aportar desde la
especificidad de su saber una perspectiva de análisis propia.
Para el caso de la Psicología significa trabajar en la comprensión de los complejos
fenómenos de la vida psíquica, presentes en las conductas que, por alguna circunstancia,
importan a lo jurídico, ya sea que se trate acciones antijurídicas, como es el caso de los
delitos y de sus autores, o de quienes sufren las consecuencias de los mismos, las víctimas.
Mientras el Derecho por su parte, como conjunto de normas, principios, leyes y
reglas a cuya observancia son comprometidos los individuos en toda sociedad jurídicamente
organizada, interviene en la regulación de las relaciones humanas.
Este encuentro al que hacemos mención, se amplía con el aporte de otros saberes
disciplinares como la Sociología, la Antropología, la Criminología, la Biología, la Estadística
y se manifiesta por un lado en articulaciones a nivel de teorías y en el desarrollo de una
práctica concreta, lo que debe entenderse con un sentido de complementariedad, donde
cada una de las disciplinas aportara desde la especificidad de su saber a la comprensión de
la complejidad de los problemas que tratan en común.
Hablamos de complementariedad, de enriquecimiento mutuo, y no de subordinación
de una ciencia a otra, aclaración que importa señalar, en tanto algunos autores le confieren
a la Psicología Jurídica un carácter de auxiliar del Derecho, encargada, sin más, de
responder a los requerimientos unidireccionales provenientes de lo jurídico. Pensar en
complementariedad implica una consideración interdisciplinaria, abierta a otros
conocimientos, sin supremacía de unos sobre otros.
Al respecto de su definición, el autor de la obra Psicología Judicial, Juan Del Popolo,
la define como
… el estudio desde la perspectiva psicológica de conductas
complejas y significativas en forma actual o potencial para lo jurídico, a los
efectos de su descripción, análisis, comprensión, critica y eventual
actuación sobre ellos en función de lo jurídico (Del Popolo, 1996, p.21)
El autor habla de perspectiva, en tanto existen distintas maneras de observar un
fenómeno de conducta y como modo de evitar reduccionismos o determinismos al momento
de analizar hechos que por su complejidad son abarcados por varias disciplinas.
A modo de ejemplo, el delito -como hecho jurídico- puede ser analizado desde la
Ciencia Jurídica, desde la Antropología, la Biología, la Sociología, la Psicología, la
Criminología, por nombrar sólo algunas de las disciplinas que se ocupan de su estudio.
La interdisciplinariedad se fundamenta entonces principalmente en la naturaleza
compleja de los hechos estudiados, hechos que no admiten explicaciones simples ni
unilaterales, sino por el contrario se hace necesaria la consideración de múltiples
dimensiones de análisis.
También cabe aclarar que esta área de la Psicología ha sido designada de distintas
maneras, respondiendo a distintas concepciones y por sobre todo haciendo referencia al
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ámbito de desarrollo de las prácticas, así por ejemplo con la denominación Psicología
Forense se hace referencia al área de la Psicología vinculada específicamente a la práctica
de los tribunales, mientras que con la denominación Psicología Jurídica se alude de manera
amplia a la multiplicidad de prácticas en los que desde el saber psicológico en interacción
con otras disciplinas, se interviene con el objetivo de aportar a la comprensión, tratamiento y
prevención de los procesos vinculados a los comportamientos violentos y que por cierto
exceden a un ámbito institucional particular.
Al respecto, resulta importante destacar la interrelación existente entre la Psicología
y la Criminología, entendida esta última como la ciencia que, desde una perspectiva
esencialmente interdisciplinaria, se ocupa del estudio del delito, de la pena, del delincuente,
de la víctima, como también de los distintos modos de reacción institucional frente al
problema del delito, llámense penas, medidas de seguridad, de tratamiento o medidas de
prevención.
En referencia a la Criminología, la Dra. Hilda Marchiori expresa en su libro
“Criminología”, luego de mostrar el camino histórico recorrido por esta ciencia, que los
conceptos actuales implican la consideración de los múltiples y complejos aspectos que
abarcan los procesos de la violencia.
Si bien la Criminología recibió desde sus comienzos los aportes de la Psicología,
centrados por entonces en el estudio de los procesos psicológicos del delincuente, los
aspectos de personalidad del autor, la Psicología hoy se interesa y realiza sus aportes a esta
dimensión amplia e interdisciplinaria de la Criminología.
La importancia de la prevención, el poder intervenir antes que los hechos sucedan,
disminuir la frecuencia de ocurrencia de los mismos, como también el daño y sufrimiento que
ocasiona en las victimas y en la sociedad en su conjunto, ha cobrado en la actualidad una
relevante importancia
Desde esta perspectiva preventiva, se sostiene que el crimen, como objeto de
estudio, es una generalidad que puede resultar poco operativa, cobrando valor en la
actualidad como insumo necesario para quienes diseñan políticas públicas de seguridad, el
análisis delictual basado en metodologías científicas, la identificación de los factores
asociados, la correlación de variables que posibiliten precisar dinámicas, relaciones y
víctimas como victimarios en sus escenarios, respetando la particularidad de cada expresión
criminal, por ejemplo, robos, hurtos y homicidios en su interpretación.
Por otra parte la naturaleza compleja y dinámica que caracteriza a los problemas con
los que trabaja la Psicología Jurídica, se hace evidente cuando intentamos el análisis de los
mismos, con el objeto de poder intervenir sobre ellos, así a modo de ejemplo en la tarea de
comprender por qué alguien comete un delito, por qué este sujeto roba o mata, serán
relevantes los aportes que realice la Psicología a través de la explicación de los
psicodinamismos presentes en la conducta, los aspectos de la personalidad del autor, las
motivaciones de la conducta delictiva, en el tratamiento del autor como de la víctima, pero
resultan insuficientes para dar cuenta de toda la complejidad que encierra el delito.
Resulta igualmente compleja la consideración de los daños que ocasiona el delito en
la víctima, que es quien sufre las consecuencias directas del mismo, y cómo impacta en la
sociedad en su conjunto, que resulta destinataria, aunque sea de manera indirecta del
conjunto de la criminalidad, en la construcción de percepción de seguridad versus
inseguridad. La Psicología desde su especifico saber aporta al estudio de las consecuencias
psicológicas y al tratamiento de quienes son objeto de los distintos procesos de
victimización, como también a la interacción del autor y la víctima, presentes en la dinámica
del delito, a las características psicoevolutivas de los sujetos involucrados.
Desde esta perspectiva, las encuestas de victimización aportan una mirada
absolutamente nueva de los datos referente a la criminalidad e implican un modelo
participativo de la comunidad. La utilización de la técnica de encuesta para el conocimiento
de la víctima, marca la posibilidad de acercarnos a la información de datos sobre la cifra
negra de la criminalidad, imposibles de obtener por otro medio que no sea la encuesta de
victimización. Pero además constituye un medio eficaz para acercarnos a la comprensión de
la situación victimológica, y conocer las consecuencias del delito, para la víctima su familia;
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la relación autor-víctima del delito; la reacción ante la violencia, si realizó o no la denuncia, la
recuperación de la situación de victimización, el nivel de confianza en las instituciones, el
temor y la percepción de inseguridad.
Las maneras en como las sociedades reaccionan ante la criminalidad han ido
cambiando a lo largo de la historia, no sólo en sus métodos, en sus formas concretas de
hacerlo, sino también en sus fundamentos. Al respecto, la Psicología ha aportado el
concepto de tratamiento, uno de los aspectos esenciales en el desarrollo de la Criminología
contemporánea.
Podemos entonces en relación a la Psicología Jurídica, entenderla como el conjunto
de articulaciones a nivel teórico y entrecruzamiento a nivel de las prácticas que se reflejan
en el accionar interdisciplinario, practicas del psicólogo que operan sobre el sujeto, sujeto de
la medida procesal, penal, institucional.
Todo esto constituye para la Psicología una práctica específica, habilitadas a partir
de una demanda, en principio social, institucional, en un ámbito institucional determinado
que requieren de algunas conceptualizaciones propias de otros campos, como por ejemplo
de aquellas provenientes del campo de las ciencias jurídicas.
La Psicología Jurídica así entendida es algo más que el dar respuesta a las
demandas provenientes del campo jurídico, al introducir nuevos interrogantes,
complejizando el nivel de análisis, al abrir y desplegar el conflicto sobre aquello que lo
jurídico “desde el deber ser”, debe resolver. Este crecimiento paulatino del campo de la
Psicología Jurídica ha ido acompañado de importantes desarrollos teóricos a través de los
cuales se intenta dar respuesta a los principales interrogantes del área, interrogantes que
han ido cambiando a la par de los nuevos problemas. Desde la personalidad del autor, a los
psicodinamismos presentes en la conducta delictiva, al tratamiento del autor, y más
tardíamente a las cuestiones referidas a la victimología con el objeto fundamentalmente de
la prevención, asesoramiento y o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos
conductuales y relacionales que tuvieran incidencia en el comportamiento legal de las
personas. Como medio para lograr dicho fin utiliza métodos que son propios de la Psicología
científica.
Son innumerables los antecedentes históricos en relación al desarrollo de la
interacción de la Psicología y lo jurídico, cuya mención excede las posibilidades de esta
introducción. La Psicología desde sus diversas escuelas psicológicas, conductismo,
cognitivismo, psicoanálisis, psicología experimental, ha venido realizando importantes
aportes.
El Dr. Juan H. Del Popolo (1996) en su obra “Psicología judicial”, presenta este
recorrido histórico remontándose al año 1835 donde Friedrich escribe su “Manual
Sistemático de Psicología Judicial”, luego cita a Claparede, quien trabaja en el área de la
Psicología del testimonio y escribió diversas obras, entre ellas “La Psicología judicial”, en
1908. Cesar Lombroso, médico italiano, realizó aportes sobre el estudio de la personalidad
del delincuente, publicó numerosos trabajos, entre ellos “El Hombre Delincuente”, obra
editada en 1871; y en 1906 escribe “Psicología del Testimonio en el proceso penal” y
también estudió el testimonio de los niños y el hipnotismo aplicado al proceso penal. Altavilla
en 1925 publica su obra “Psicología Judicial” en la que analiza temas tales como el proceso
psicológico y la verdad judicial; el proceso psicológico en la normalidad; teniendo en cuenta
la edad y el sexo, las emociones y las pasiones, las diferencias individuales, las
perturbaciones del proceso psíquico, las situaciones de los deficientes o enfermos mentales,
de los que simulan, de la psicología del acusado, del abogado, del ministerio público del juez
y sus diferentes funcionarios.
En el marco del Psicoanálisis, Sigmund Freud escribió una serie de artículos que
hacen referencia a temas estudiados por la Psicología Jurídica, entre ellos se pueden
mencionar la “Indagatoria Forense y el Psicoanálisis” (1906); “El dictamen de la Facultad en
el proceso Halsmann” (1930-1931); “El delincuente por sentimiento de culpa” (1916), así
como otros escritos que contienen importantes aportes teóricos en relación al tema como “El
malestar en la cultura” (1930), “Totem y Tabú”, “Dostoyevsky y el parricidio”(1928), “El
porqué de la guerra”, (1932). Por su parte Alfred Adler realiza aportes a través de su
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Psicología Individual en referencia a la estructura y prevención de la delincuencia. Theodor.
Reik con su obra “Psicoanálisis del Crimen” (1942), Alexander y Staub “El delincuente y sus
jueces desde el punto de vista psicoanalítico” (1961). Melanie Klein realizó aportes,
especialmente en relación a los niños “Sobre la Criminalidad” (1934) y “Tendencias
criminales en los niños normales”. Jacques Lacan, entre otros aportes al área, escribió “Una
introducción teórica a las funciones del Psicoanálisis en Criminología”. Winicott en su obra
“Deprivación y Delincuencia” (1990), aporta a la comprensión de la génesis del delito a partir
de trabajar con niños institucionalizados y que habían sufrido deprivaciones maternas. Luis
Jiménez de Asúa (1947) escribe su obra Psicoanálisis Criminal.
Hans von Hentig (1980), en su Tratado de “Psicología Criminal”, describe las
características de la criminalidad atendiendo a las específicas modalidades delictivas,
estafadores, ladrones, homicidas…. Jean Pinatel aporta al estudio de la personalidad
criminal en su obra “La sociedad criminógena” (1979) Franco Ferracuti, el examen de la
personalidad del condenado en el instituto de observación y diagnóstico de Revivía.
Hilda Marchiori, en su obra “Delito y personalidad” (1984), analiza los aspectos
psicológicos presentes en la conducta delictiva, considerando que desde un nivel esta
expresa el fracaso de los mecanismos psíquicos que controlan los impulsos agresivos.
De acuerdo con lo manifestado por el Profesor Juan Del Popolo (1996), en nuestro
país se coincide en situar los comienzos del desarrollo de la Psicología Jurídica en la
década de 1960 a 1970, reflejado en investigaciones, con importantes publicaciones en
distintos temas relevantes para la Psicología Jurídica.
A nivel de la enseñanza de la Psicología Jurídica, en los ámbitos universitarios, en
nuestro país, se reconocen los aportes de Emilio Mira y López y Plácido Horas en las
universidades de Buenos Aires y de San Luis.
En Córdoba, la Psicología Jurídica ha tenido un gran desarrollo, incorporada a los
planes de estudio de la Carrera de Psicología, se comienza a enseñar en el año 1986, con
la asignatura Psicología Criminológica, y posteriormente se suman otras materias al área
Jurídica, con el objeto de continuar profundizando en la temática.
La enseñanza en la Universidad de los problemas relacionado a la violencia
representa una importante prevención, preparando a los futuros profesionales para el
tratamiento de temas tan graves y preocupantes para toda la sociedad.
En los estándares presentes en la Resolución Ministerial 343/09 (Ministerio de
Educación de la Nación) se establecen los contenidos curriculares mínimos que deben
contener los Planes de Estudio de las carreras de Licenciatura en Psicología. Se ubica la
Psicología Jurídica en el Área de Formación Profesional y se definen como contenidos
mínimos el Desarrollo de la Psicología Jurídica-Forense y el quehacer del psicólogo en el
área; desarrollos de la psicología criminal; la pericia psicológica: ámbitos de aplicación,
formas e instrumentos. Interrelación con conceptos provenientes del Derecho relacionados
con la intervención profesional. Evaluación e intervenciones en el ámbito de niñez y familia.
Las instituciones de internación penal. Desarrollo de la Victimología. La mediación penal y
otras formas de resolución alternativa de conflictos. Abordajes terapéuticos. Daño Psíquico e
Insania.
En la Provincia de Córdoba en 1984 se sanciona la Ley de Ejercicio de la Psicología,
Ley Nº 7106, en la que entre otros temas se especifican las disposiciones para el ejercicio
de la Psicología en el área jurídica.
Se considera ejercicio de la profesión de psicólogo en el área de la Psicología
Jurídica:
“el estudio de la personalidad del sujeto que delinque, la rehabilitación
del penado, la orientación psicológica del liberado y de sus familiares, la
actuación sobre las tensiones grupales en institutos penales, con tareas
de psicohigiene, la colaboración en peritajes, empleando los
instrumentos específicos, la realización de peritajes psicológicos, y
estudio de adopción y de conflictos familiares.”
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Cabe advertir que otros grandes temas, como los referentes a la victimología están
por cierto incorporados a la Psicología Jurídica, aunque no lo estén expresamente en la ley,
como consecuencia de su desarrollo más tardío en el país.
En síntesis, sin pretender enunciar la multiplicidad de problemáticas que aborda hoy
la Psicología Jurídica, ni la diversidad de ámbitos institucionales en los que desarrolla sus
prácticas, el psicólogo jurídico interviene en:
 Procesos de evaluación y diagnóstico de las condiciones psicológicas de los sujetos,
comprendidos en la intervención judicial;
 Diseño e implementación de programas de prevención y resolución de conflictos
orientados a distintos niveles: a la comunidad en general, a grupos vulnerables, a
sujetos individuales
 Formación de Recursos Humanos profesionales como también de los agentes que
intervienen como operadores en los sistemas institucionales acordes a los nuevos
lineamientos de la Ley de Salud Mental (Ley 26.657)
 Orientación y asesoramiento a los órganos legislativos, judiciales y ejecutivo, para la
definición e implementación de políticas públicas en torno a los temas de la
especialidad en resguardo y desde la perspectiva de los Derechos Humanos;
 Producción y actualización de conocimientos científicos a través de la investigación y
el uso de metodologías científicas que posibiliten análisis predictivos de diversa
índole
 Fortaleciendo nuevos dispositivos de resolución de conflictos con la Ley Penal, que
se proponen como superadores de las limitaciones y/o consecuencias negativas de
los procesos de institucionalización clásicos;
 Desarrollo de programas enfocados al tratamiento de determinadas modalidades de
criminalidad, delincuencia sexual, delincuencia organizada, como el tráfico de
drogas, el blanqueo de capitales, el tráfico de personas…estos representan objetos e
estudios relativamente nuevos pero que cada vez se están volviendo más y más
importantes por la gravedad que revisten.
Los ámbitos tradicionales de desarrollo de las prácticas del psicólogo jurídico son el
ámbito de Administración de Justicia, Tribunales: Fuero Penal, Fuero de Menores, Fuero de
Familia; Instituciones Penitenciarias y Pospenitenciarias; Instituciones encargadas del
Tratamiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, Centros de Atención a víctimas de
delitos, entre otros, han funcionado mayormente no interrelacionados entre sí.
Hoy se reconoce la necesidad de un enfoque integral ante la naturaleza
esencialmente compleja de los problemas que abordan, que trasciende los espacios
institucionales, el saber disciplinar. No se discute la necesidad del trabajo interdisciplinario,
en equipo, la participación interinstitucional, la articulación intersectorial y por sobre todo el
desarrollo de investigaciones que nos permitan conocer con el objeto de intervenir con
fundamentos científicos en los graves problemas que preocupan a la comunidad en materia
de violencia.
El modelo de red, se ofrece como una configuración posible para trabajar con
problemáticas complejas, lo que por cierto connota una suerte de transformación de la
cultura institucional. Implica construir y consolidar un espacio de coordinación intersectorial,
interinstitucional y comunitaria, con objetivos comunes que posibilite intervenciones en
distintas dimensiones, y operativización de los recursos humanos y materiales.
Supone en el abordaje de las problemáticas del área, el pasaje de concepciones
simplistas, deterministas y unilaterales a una comprensión integral y compleja en donde la
historia, la cultura y las características individuales se integren en el presente y en un
contexto particular.
La construcción de modelos capaces de predecir la posibilidad de la ocurrencia de un
crimen a partir de la ocurrencia de daños, amenazas y lesiones implica un desafío
tecnológico tanto en la sistematización de los datos disponibles como respecto a los
protocolos estadísticos para obtención de algoritmos predictivos y su validación
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Existen numerosas herramientas de estadística espacial, que pueden ser usadas
para analizar la variabilidad espacial en la ocurrencia de un hecho, como puede ser un
homicidio. Los mapas de calor obtenidos por interpolación geo estadística, constituyen una
buena herramienta para visualizar la variabilidad espacial de fenómenos que ocurren
distribuidos en el territorio, que deben ser complementados con el análisis de las
interacciones complejas entre las variables consideradas.
Las estadísticas de prevalencia (tasa) constituyen un indicador del nivel generalizado
de violencia a la par que posibilita análisis comparativos temporales como espaciales.
Advertimos que la complejidad de los temas de los que se ocupa la Psicología
Jurídica, su dimensión de análisis interdisciplinario, la interrelación con otras disciplinas a la
que hemos hecho mención, el encuentro en una práctica concreta, en ámbitos
institucionales comunes a distintas disciplinas, hacen necesario la formación y capacitación
especializada y representan un compromiso permanente en la búsqueda de respuestas
científicas, que mancomunadamente aporten a la prevención.
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2.3 PSICOLOGÍA SANITARIA
Lic. Angelica Davila
Introducción
La Psicología Sanitaria surge como materia de la Carrera de Psicología (Plan 1986)
y como Especialidad de los Psicólogos en el campo del ejercicio profesional (Consejo de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba) en el contexto del advenimiento de la democracia,
luego de varios años de dictadura militar, siendo el objetivo de ambas, apuntar a un perfil de
psicólogo que integre la problemática global de la salud en sus concepciones y prácticas,
rompiendo las dicotomías de mente-cuerpo, teoría-práctica, psique-contexto social.
El objeto de estudio e intervención, o conjunto de problemas a los cuales intentamos
dar respuestas desde la Psicología Sanitaria es la Salud Humana en tanto proceso
colectivo, en sus diferentes ámbitos de expresión.
El Campo de trabajo del Psicólogo Sanitario es la Vida Cotidiana, ya que los diversos
aspectos de la realidad humana en sus dimensiones materiales y simbólicas, están
relacionados con el proceso salud-enfermedad.
El Proceso Salud Enfermedad
Existen muchas definiciones acerca de la Salud y la Enfermedad, unas toman
algunas dimensiones como lo biológico, lo social o lo mental, y otras intentan integrar estos
aspectos. El Paradigma científico al cual adscriben, determina estas perspectivas. Thomas
Kuhn considero a los paradigmas como “realizaciones científicas universalmente
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a
una comunidad científica". Los modelos paradigmáticos son modelos metafísicos y
epistemológicos, que proporcionan el "contexto" en que se forman los diferentes modelos
teóricos y teorías de un nivel inferior, presentando las directrices generales de agrupamiento
de las diferentes teorías.
Nos encontramos ante un problema teórico-epistemológico cuando queremos
encontrar una definición de salud. El filósofo francés Canguillhem la describió como “la
libertad de elegir el modo de andar por la vida”, ya que la enfermedad es una limitación a la
libertad del ser humano. En esta definición prevalece la idea de salud como valor o bien
social asociado al valor supremo de la libertad.
Desde nuestra perspectiva, consideraremos a la Salud como un fenómeno complejo
de la realidad vital humana que solo puede ser comprendido desde el Paradigma de la
complejidad. A modo de aproximación, e intentando integrar los diversos aspectos,
podríamos definirla como “un estado de relativo equilibrio, un punto de encuentro donde
confluyen lo biológico, lo social y lo subjetivo, el individuo y la comunidad, la política social y
la económica. La Salud es un medio para la realización personal y colectiva. Estar sano es
poder evolucionar en el tiempo, crecer, madurar y morir en la dinámica de los movimientos
de la vida. La salud tiene características dinámicas, ya que implica una búsqueda incesante
de la sociedad, como un movimiento constante hacia la solución de los conflictos que
plantea la existencia”.
Desde esta concepción, no es el conflicto lo que define lo patológico, sino su bloqueo
e imposibilidad de resolución, sea éste de índole biológico, social o subjetivo. De modo que
la enfermedad sería el polo opuesto a la salud desde una perspectiva dialéctica, implicando
la pérdida de esta última por algún desequilibrio surgido en alguno de estos ámbitos
(cuerpo, psiquis o mundo externo).
En la relación del sujeto con el medio interactúan factores protectores y destructores
que producen las situaciones de salud o enfermedad en cada organización social humana.
Por ello decimos que la Salud/Enfermedad es un proceso dialéctico sometido a múltiples
determinaciones (macro-estructurales/sociales, económicas, políticas, culturales) y
condicionamientos (micro-biopsicosociales). El Proceso Salud-Enfermedad deberá
enfocarse desde una perspectiva Sincrónica (interacciones actuales) y Diacrónica (como
construcción social inmersa en un proceso histórico).
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Dimensiones Psicosociales del Proceso Salud Enfermedad
Desde la Psicología Sanitaria aportamos generando otro nivel de análisis de los
procesos de Salud Colectiva, desde una teoría psicosocial que trascienda el orden médico
tradicional de explicación de la producción y distribución de la salud y la enfermedad. La
salud tanto individual como colectiva, es el resultado de un proceso social, por lo tanto,
emerge del interjuego entre las estructuras objetivas y los procesos subjetivos. Desde esta
perspectiva, pensamos que las estructuras objetivas están interiorizadas en los sujetos a
través de la socialización, apareciendo las mismas naturalizadas en la vida cotidiana. Esta
naturalización de las condiciones objetivas, oculta la distribución diferencial de la salud y la
enfermedad en el colectivo social, impidiendo la visualización de las determinaciones y
condicionantes profundos del proceso salud-enfermedad. Con naturalización queremos decir
que habitualmente las cosas y fenómenos de la vida se nos presentan como algo “natural” y
autoevidente, sin cuestionarnos su origen y explicación.
Como Psicólogos abordamos un conjunto de problemas que podríamos denominar
procesos o fenómenos subjetivos, pero aquí aparecen algunas diferencias en relación a la
concepción de sujeto que cada uno propone y sostiene para el análisis y la intervención en
el campo de la Psicología. Por esta razón es que resulta necesario introducir algunos
explicitaciones al respecto.
La existencia humana es indisociablemente psíquica y social. La sociedad no
constituye algo exterior al sujeto –que lo “influye”- sino que tiene implicancias decisivas en la
organización y en los contenidos de la vida psíquica. A través del proceso de socialización
que ocurre en el entramado social, se construyen las subjetividades. La persona transita
inmersa en las interacciones sociales instituidas.
Ser socializado significa investir la institución existente de la sociedad y las
significaciones imaginarias insertas en ella –“contrato narcisista”-. El lazo entre lo psíquico y
lo social se produce porque el ser humano es un ser de necesidades que se satisfacen
socialmente, como lo enunciara Pichon Riviere, y estas necesidades son materiales y
simbólicas, fundamentalmente la necesidad psíquica de sentido. Esta necesidad psíquica de
sentido debe ser satisfecha por el medio social en que el niño se encuentra.
El medio social está conformado por individuos ya socializados que transmitirán las
significaciones absorbidas por ellos mismos. De esta manera es como las instituciones
sociales tienden a reproducirse.
La familia y la escuela son en nuestra sociedad las principales instituciones de
socialización. En el seno de la familia comienza a formarse la subjetividad, esto es la
adquisición del lenguaje, los modos de ver el mundo, los criterios de apreciación, de
percepción, de valoración, los criterios éticos y estéticos. Luego la escuela, que constituye
un esfuerzo organizado para construir el sentido y las significaciones sociales.
Así también hoy aparecen los medios de comunicación como agentes socializadores
que disputan el otorgamiento de sentido con las otras instituciones sociales. El fenómeno de
la globalización conducido por la concepción neoliberal capitalista ha conducido a la
hegemonía de lo que se ha denominado “pensamiento único”, máximo exponente de la
violencia simbólica de imposición de significados y de creación de sentido común.
Dentro de este contexto, y desde el marco de la Psicología, enfocamos a la salud
como un Campo Social inserto en un espacio social más amplio. En este Campo circulan
concepciones y discursos acerca del proceso salud enfermedad que orientarán las prácticas
de los distintos actores, produciéndose una lucha por las hegemonías (ver gráfico Nº 1).
En la sociedad capitalista postindustrial el Discurso Hegemónico es el biologistaindividual-mecanicista, en cuya concepción se oculta el carácter social de la distribución de
la salud y la enfermedad. En él el campo de la salud se presenta como un mercado y la
salud como una mercancía, tornándose en un espacio de la guerra competitiva de grupos
profesionales, laboratorios, industrias de equipos médicos, consultoras y administradoras de
salud, etc. La Medicina se ha utilizado para "medicalizar" la sociedad, constituyéndose en el
discurso científico predominante sobre la salud, o más bien sobre la enfermedad.
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Entendemos por Discurso, siguiendo a Foucault, como un régimen de producción de verdad
o política de enunciados.
Los Discursos hegemónicos generan las representaciones sociales que dominan en
el imaginario social, y por lo tanto como fue señalado, orientará las prácticas de los sujetos
sociales. Por ello propongo, desde la Psicología considerada como ciencia social, el análisis
de los distintos discursos sociales sobre el cuerpo, la salud, la enfermedad, la atención
sanitaria y las prácticas curativas. Nuestra tarea será develar y desmitificar los Paradigmas
que generan las distintas prácticas discursivas, en una actitud crítica que lleve a la reflexión
en los actores tanto individuales como grupales o colectivos. Esto deviene del análisis que
vengo sosteniendo, ya que después de lo planteado me pregunto: ¿ Cuál es el papel de la
Psicología dentro de este contexto?, ¿Cómo construir subjetividades autónomas y reflexivas
que posibiliten una crítica de los procesos sociales que conducen a una desigualdad en la
salud?, y aún más ¿Cómo aportar a la construcción de ciudadanos plenos que luchen por la
salud entendida como un bien social en el marco de la creación de espacios públicos
democráticos y equitativos?. ¿Cómo aportar a la libertad de “elegir el modo de andar por la
vida”?
Gastao de Sousa Campos, sanitarista brasileño, define al profesional sanitarista
como “un agente formado con una perspectiva de salud integral, que pueda constituirse en
líder de procesos de cambio (instituyentes)”. Campos sostiene que los problemas de salud
solo pueden ser abordados y resueltos desde la interdisciplina, adonde cada disciplina
aportará desde su saber al equipo.
Acerca del Lugar del Psicólogo Sanitario
El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba define: Se considera área
de la Psicología Sanitaria a la esfera de acción del psicólogo que abarca el campo de la
Salud colectiva (incluyendo dentro de ésta a la Salud Mental), en instituciones estatales y/o
no gubernamentales o privadas. El objeto de estudio e intervención es el proceso de Saludenfermedad en tanto proceso colectivo sometido a determinantes y condicionantes
macroestructurales y bio-psicosociales. Implica la consideración de los factores económicos,
políticos, sociales, culturales, históricos y antropológicos. El campo de acción es la vida
cotidiana en cualquiera de sus ámbitos, donde se producen, distribuyen y expresan, los
procesos vitales de individuos y grupos.
Se considera ejercicio del Psicólogo Sanitario:
- Planificar, programar, evaluar, auditar, administrar y ejecutar políticas sanitarias.
- Coordinar y supervisar programas de su campo específico.
- Analizar el proceso salud-enfermedad y sus determinantes políticos, sociales,
económicos y otros desde el área de su competencia.
- El asesoramiento en cuestiones relativas a la Especialidad.
- Prevención y promoción de la Salud. Educación para la salud y la calidad de vida.
- La investigación y la docencia en el área.
- Capacitación Específica.
- Aspectos epistemológicos. Paradigmas imperantes en salud.
- Modelos de Prevención y Promoción de la Salud Comunitaria.
- Concepción de Salud Integral y salud positiva.
- Estrategias de intervención en los distintos niveles de Atención a la salud. Atención
Primaria en salud Mental.
- Abordajes en equipos interdisciplinarios.
- Aspectos institucionales inherentes a los modelos de atención en salud y salud
mental.
- Diseño, Gestión y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.
- Aspectos epidemiológicos, programáticos, administrativos y de gestión de servicios.
- Conocimientos generales sobre sociología, antropología, historia, política y
economía.
- Métodos y técnicas de investigación.
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Bioética y Deontología profesional.

Luego del marco que brinda el Colegio de Psicólogos para esta Especialidad del
ejercicio profesional, hemos realizado otros desarrollos que avanzan en la construcción de
nuestras especificidades disciplinarias.
Nuestras aptitudes y saberes como psicólogos, nos permiten diseñar dispositivos
grupales y colectivos para operar en el interior de los mismos, colaborando en producir un
trabajo psíquico e intersubjetivo entre sus integrantes. Esto significa favorecer la gestación
de espacios de transicionalidad que funcionen como soporte para que los sujetos realicen el
análisis crítico de sus necesidades y deseos. Facilitaremos el ejercicio de operaciones en
las que las situaciones preocupantes de una comunidad puedan ser formuladas como
problemas, de modo de producir el agenciamiento protagónico de las mismas. Cada ámbito
precisará de un dispositivo diferenciado, el psicólogo estará allí para propiciarlo y colaborar
en que los sujetos restauren y potencien su creatividad y productividad para elaborar
proyectos de acción. En la medida que las necesidades comprometen y movilizan a las
personas son potencialidades y pueden llegar a ser recursos. La suspensión de una
respuesta inmediata a la demanda abrirá el espacio hacia la participación.
En los últimos años va cobrando importancia el estudio de los factores psicosociales
que influyen en el proceso salud-enfermedad. Así, encontramos investigaciones que
incluyen variables sociales en la multideterminación causal de las patologías, como así
también en las respuestas a los mismos y en el pronóstico. Esta orientación ha llevado a
considerar la necesidad del abordaje de los problemas de salud desde un punto de vista
multidisciplinario. El Equipo Interdisciplinario surge como el dispositivo adecuado para el
abordaje del proceso salud enfermedad en toda su complejidad.
Entiendo al Equipo Interdisciplinario como un dispositivo que permite el abordaje y la
comprensión de los problemas de salud desde un intercambio de saberes entre
profesionales de distintas disciplinas que comparten el objeto de estudio y persiguen el
mismo objetivo en un tiempo y espacio determinados. Conceptualmente se encuentra ligado
a la idea de Salud integral.
Aunque el Equipo Interdisciplinario aún es una utopía, considero que todas las
problemáticas de salud deben abordarse desde varias disciplinas, por todo lo considerado
anteriormente. Las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo como los
accidentes, violencia, enfermedades cardiovasculares, Cáncer y Sida, reconocen en el
Modo de Vida un elemento condicionante de su producción y desarrollo. Solo enfocando
estos problemas desde la interdisciplina y la intersectorialidad, se podrá lograr una
intervención eficaz tanto a niveles preventivos como en los terapéuticos. Por
intersectorialidad nos referimos a la participación de distintas áreas o ministerios de
gobierno (salud, educación, trabajo, desarrollo social, etc.) y también de Organizaciones No
Gubernamentales como Asociaciones de Familiares o de Usuarios de servicios, por ejemplo.
La nuevas Leyes de Salud Mental No. 26657 (Nacional) y No. 9848 (Provincial),
sancionadas en 2010, contemplan como uno de sus ejes estos aspectos.
Estas leyes proponen un cambio de paradigma en el campo de la Salud mental,
poniendo el acento en la atención primaria de la salud, en la promoción y prevención y en la
integración de la salud mental a la salud en general. Desde una concepción
“desmanicomializadora”, se enfatiza en la inclusión social de las personas con sufrimiento
psíquico, restituyendo y protegiendo los Derechos Humanos de las mismas.
Luego de las consideraciones precedentes, podríamos esquematizar las posibles
intervenciones del Psicólogo en el campo de la salud, de la siguiente manera:
1. Un PLANO GENERAL que incluye la participación de la psicología en la formulación de
las políticas de salud, diseño de planes y programas y su aplicación, formación de recursos
humanos para integrar la orientación psicológica al campo de la salud integral.
2. Participación en el TRABAJO DIRECTO EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD.
1.- PLANO GENERAL:
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Identificación de las tendencias del estado de salud de la población y en el
establecimiento de las prioridades de la política sanitaria, contribuyendo al
reconocimiento de las variables psicológicas y a como abordarlas.
Formulación o modificación de modelos de servicios. Diseño de las funciones a
realizar por los psicólogos. Contribuir a que los ambientes de los hospitales cumplan
los requisitos psicológicos.
Concepción y puesta en práctica de programas dirigidos a factores de riesgo
asociados a comportamientos y a programas dirigidos a la promoción de la salud
como estilos de vida y protección del ambiente. Diseñar estrategias de intervención y
evaluación.
Formación de recursos humanos en salud.
Diseño y ejecución de programas de evaluación de la satisfacción de los usuarios.
Legislación sanitaria.
2.- TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD:
A) EN ATENCIÒN PRIMARIA DE LA SALUD (Centros de salud comunitarios)
Acciones dirigidas a lograr el mayor impacto para la transformación de la calidad de
vida y el estado de salud de esa población. Acciones de promoción y prevención.
Problemas más frecuentes y posibles intervenciones basadas en el ciclo de vida de
las personas. Hemos tomado como ejemplos algunos ciclos de vida para mostrar las
problemáticas prevalentes y las posibles intervenciones desde la psicología.
Salud Reproductiva:
Problemas: embarazos indeseados, embarazos adolescentes, aborto, violencia
contra la mujer, falta de atención de los embarazos, nutrición, comportamiento
paterno.
Intervenciones: grupos de adolescentes, parejas o embarazadas. Apoyo al primer
año de vida y la lactancia materna.
Salud de los niños:
Problemas: accidentes domésticos, necesidades emocionales de los niños, familias
disfuncionales, maltrato, abuso. Ingreso escolar.
Intervenciones: programas de crianza infantil. Ayuda frente a las crisis vitales
familiares. Acción en escuelas. Prevención de las enfermedades de la infancia.
Orientación psicológica y terapias
Salud de los adolescentes:
Problemas: inicio de prácticas nocivas para la salud. Accidentes. Dificultades de
adaptación. Tomas de decisión.
Intervenciones: grupos de adolescentes. Asesoramiento y capacitación de docentes,
padres y equipos de salud. Consulta y orientación.
B) EN LOS HOSPITALES:
Aquí también mostramos problemáticas frecuentes en los centros de mayor complejidad y
las intervenciones del psicólogo/a.
Problemas: Insuficiente comunicación de información, deficiente preparación
emocional para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, dificultades en el
cumplimiento de indicaciones terapéuticas, manifestaciones psicopatológicas en
pacientes. Daño orgánico cerebral, inapropiado manejo de situaciones de dolor,
Problemas en las relaciones interpersonales, insatisfacción con los servicios, “burn
out” – estrés en los profesionales, componentes psicológicos de las enfermedades.
Intervenciones: atención en crisis, patrones de comunicación, asesoramiento al
equipo de salud. Interconsulta medico-psicológica, trabajo directo con pacientes,
análisis de rutinas institucionales y su correspondencia con las necesidades de
pacientes y familiares, intervenciones grupales. Talleres, actividades de educación
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para la salud, calidad de vida en enfermedades crónicas, favorecer la relación del
paciente con familiares.
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2.4 PSICOLOGÍA SOCIAL
Mgter. Ana Correa
Dr. Horacio Paulín
“…es necesario aceptar que las propias ciencias sociales, y en especial la psicología social,
deben girar hacia sí mismas las armas críticas, considerándose a sí mismas como objetos
ordinarios del análisis social y como meras prácticas sociales que deben ser investigadas
sin miramientos particulares…”
(Ibáñez Gracia, 1990)
En “Notas para una Psicología Social como crítica a la vida cotidiana” escrito en 1999
y revisado en una nueva edición en 2003, de autoría de miembros de la cátedra de la
Facultad de Psicología se realiza una propuesta de Psicología social Crítica para la
construcción de conocimiento acerca de los problemas, exigencias, tensiones sociales y la
subjetividad en un proceso histórico. La inquietud surgió ante la permanente dificultad de
trasmitir a los lectores (en buena medida estudiantes cursantes de la asignatura) la
complejidad del problema de este campo de conocimiento en instituciones, grupos,
comunidades, movimientos sociales, otros, que requieren aportes de diversas disciplinas en
relación a temas/problemas de salud, educación, trabajo, seguridad entre otros. En efecto,
dice Tomas Ibáñez Gracia en el Prólogo de su libro Aproximaciones a la Psicología Social
“es dar cuenta de una materia problemática que debe acrecentar las inquietudes y el deseo
de saber, de quienes se acercan a ella, en lugar de apaciguarlos y calmarlos” (Ibáñez,
1990).
Esta presentación, para quienes inician la carrera de Psicología, esquematiza las
principales apuestas en la construcción del campo de la Psicología Social, sus
características y sus límites, realizando una periodización en el proceso histórico y está
“orientada por los problemas que enfrenta la psicología social como disciplina, para enunciar
su objeto de estudio, de sus resoluciones provisorias y las prácticas sociales de
conocimiento que se ponen en juego” (Correa, 2003); cuya finalidad es evidenciar que el
desarrollo de la disciplina no es unívoco y muchos menos estable.
Finalmente haremos referencia a la importancia de la producción de conocimiento en
investigación y extensión en la universidad pública y la importancia en el ejercicio
profesional, en los dominios de la vida cotidiana.
Campo de la psicología social
Comprender el surgimiento de una disciplina implica conocer el suelo histórico y
social en el que hombres de una época se formulan determinadas preguntas de
determinada manera y están en condiciones de producir algunas respuestas frente a la
demanda social (Muchinik, 2001).
En la literatura existente en Psicología Social se puntualiza el interés por la
constitución inacabada del lazo social en las múltiples formas de nombrar esa relación entre
individuo-sociedad (relación, interdependencia, interacción, influencia, intercambio, vínculo,
otros). Desde los inicios de la disciplina ha sido y es preocupación en el conocimiento la
relación-tensión irreductible entre lo individual y lo social, considerándose como una
dificultad, una aporía, una oportunidad para construir el campo científico de la Psicología
Social, variando enfoques y perspectivas
según, los momentos socio-históricos y el
desarrollo de las ciencias sociales.
En la historia de las ciencias existió y existe un debate inacabado acerca de la
importancia, la relevancia y los modos de construcción del conocimiento científico, mediante
cambios discontinuos que se nombran como rupturas epistemológicas (Bachelard, 1934) o
cambios de paradigma (Kuhn, 1962). Estas son maneras diferenciar concepciones de
conocimiento, de la realidad, del sujeto y las subjetividades.

85

La Psicología Social es parte de este debate y reconoce que es una disciplina
problemática, pues necesitó para construir teoría de la relación-tensión irreductible entre lo
individual y lo social de otras disciplinas – la psicología, la antropología, la economía, la
sociología, la política, entre otras- y, en el proceso histórico, dio lugar a la coexistencia de
paradigmas: el Paradigma hegemónico, inscripto en la tradición positivista con un
importante desarrollo después de la 2da. Guerra Mundial en Estados Unidos de
Norteamérica y, el Paradigma crítico, a partir de los años sesenta, con marcada fuerza en
América latina, histórico reflexivo y político; una construcción de conocimiento que analiza
la historia para entender la constitución de sujetos en relaciones de poder o, más
precisamente aún, pensar las relaciones de dominación y dependencia que fueron
determinantes desde “la llamada conquista europea” estableciendo diferencias de clase,
etnias y género.
Esta tensión entre paradigmas produjo y aun insiste, un debate profundo en
antropología, psicología, psicoanálisis, sociología, lingüística, política y economía que puso
en evidencia una gran desconfianza en la teoría y práctica psicosociológica que había
operado funcionalmente a la “normalización y corrección” de los individuos y, propone un
trabajo crítico sobre las herramientas conceptuales y metodológicas, como también, una
reflexión acerca de las implicancias éticas y políticas de las prácticas de los psicólogos
sociales (Paulín, 2013).
Desarrollo de la disciplina
“…La red simbólica institucional delimita lo pertinente a
ese ámbito crea o no condiciones de posibilidad
para determinado cerco de sentido”
(Fernández, 2007)
¿Cuándo y porqué comenzamos a nombrar el estudio de Psicología Social como un
campo de problemas? Las preguntas nos llevaron a historizar, es decir considerar las
condiciones históricas y sociales para la emergencia de la Psicología Social en las ciencias
sociales y humanas en relación a las demandas y urgencias sociales ante las que toda
formulación estará interpelada en sus métodos, herramientas y elaboraciones desde lo
histórico-social; proponiendo a sabiendas de los límites de toda periodización los siguientes
momentos de desarrollo que se definen por las luchas en la institucionalización de ciertos
conceptos, teorías, métodos y sus efectos.
Algunos precursores
La creación de la Psicología fisiológica experimental coincide con el primer
Laboratorio de Psicología creado por Wundt en 1879, en los esfuerzos de creación de un
Estado-Nación, en el siglo XVIII. Este autor en 1916 impacta a científicos con la
presentación de Psicología de los pueblos. Apuntes para una psicología histórica del
desarrollo de la humanidad (10 tomos). Trabajo de corte etnológico que estudia las formas
de comportamiento colectivo, los procesos mentales que trascienden a los individuos y que
surgen por asociación en una comunidad cultural y son importantes para la comprensión de
procesos cognitivos superiores no cognoscibles por introspección. Analizando la relación
entre lenguaje y pensamiento. Estas ideas de Wundt, señala Seidmann (2013) tienen un
antecedente importante en la Psicología Social rusa (aproximadamente 1860), una
Psicología de corte etnográfico que estudia los procesos mentales como un producto
histórico y cultural, otorgándole especial relevancia al papel del lenguaje en la construcción
de un pensamiento compartido.
Asimismo, se reconocen como antecedentes a pensadores de otras disciplinas,
como la Filosofía, la Política, la Economía; Hobbes, Locke, Rousseau- Maquiavelo y
Bondino, Fraser y otros, aportaron a pensar en la modernidad, aquello que liga el individuo a
la sociedad.
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1er. período: Instrumentalización de la Psicología Social
La denominación, Psicología Social, surge como tal en el mundo anglosajón, en el
siglo XIX bajo el signo de las nuevas clases sociales – la burguesía- producto de la
revolución industrial de fines del siglo pasado que produjo transformaciones en la vida
cotidiana. La fecha de nacimiento de la Psicología Social está dada con la aparición de los
primeros textos en 1908, cuyas autorías provienen de una vertiente psicológica la de Willian
Mc. Dougall que publica Introduction to Social Psychology y otra, sociológica Edward Ross
quien escribe la Social Psychology. Desde entonces se definieron tendencias o tradiciones
en Psicología Social más psicológica e individual y otra más sociológica en la búsqueda de
conocimiento de las relaciones sociales.
Una época cuyos “temas” problemas según Ibañez Gracia (1990) se presentan como
el de la reproducción de la sociedad, la construcción social de la persona y la conducta
colectiva de masas. En este sentido las estrategias institucionales estuvieron orientadas por
la eficacia socializante de formas distintas de gobierno mediante disciplinamiento de los
cuerpos, como define Michel Foucault para explicar cómo surge un modelo de institución, en
el Estado-Nación.
Se ha nombrado a este momento “Instrumentalización de la ciencia, porque (las
disciplinas) fueron captadas para el servicio del capital haciendo cuerpos dóciles” (Correa de
Jesús, Figueroa Sarriera y López, 1994) y de esta manera contribuían a dar respuestas a
principio del siglo XIX a la intensa transformación de las ciudades en el proceso de
industrialización, al aumento de la pobreza y enfermedades por procesos migratorios, al
escaso sentido de pertenencia. En este sentido, la Psicología Social dicen los mencionados
autores resulta una fisura a la normalización y aborda cuestiones referidos a
“comportamiento en grupos y el desarrollo del espíritu de pertenencia a un determinado
orden social” (Correa et al., p. 34).
2do. período: Norteamericanización de la Psicología Social
A partir de la segunda guerra mundial, el modelo de trabajo en serie -taylorista- se
vuelve eficiente y hegemónico, en términos de producción. Prometen pleno empleo a los
trabajadores mediante formas de relaciones contractuales con una idea de progreso y
desarrollo de la tecnología que garantizan el crecimiento económico y el papel del Estado es
velar por ello. Es un período de gran desarrollo industrial, de expansión colonizadora
(desarrollismo) que requiere un llamado a la integración social. Desde el Estado se
producen campañas gubernamentales con proyectos de ley que ponen énfasis en el trabajo
de investigar aspectos de la conducta, en tanto son claramente observables y medibles y,
por lo tanto, podrían ser manipulables a los fines de alcanzar al máximo de utilidades y
ganancias. En este período se da énfasis a estudios cambios de actitudes y se produce una
psicologización de problemas sociales. Así las grandes orientaciones teóricas “tradicionales”
dieron lugar a elaboraciones de teorías en Psicología Social (Ibáñez Gracia, 1990;
Fernández Villanueva, 2003), a saber:
a) Desde la orientación conductista se da importancia a las maneras en que los factores
que definen una situación desencadenan conductas, de aprendizaje social o como
inciden los procesos de condicionamientos. Las teorías de Frustación-agresión
(Dollard y Miller); de Facilitación social; intercambio social (Homans); Aprendizaje
social (Bandura, Hull) y las teorías de Refuerzo social (Skinner)
b) Desde el marco de la teoría gestáltica en los años 30 se formulan teorías en
Psicología Social (norteamericanas) a saber, entre ellas, la Teoría del campo de Kurt
Lewin; la Teoría de la coherencia cognitiva de Franz Heider, la Teoría de la
disonancia cognitiva de Festinger, la Psicología Social Gestaltista de S. Asch. En
general se caracterizan por intentar superar las lecturas conductistas tomando en
cuenta aportes de la fenomenología en la percepción que los individuos construyen
de su situación. Realizando aportes de gran interés en investigación acerca de los
procesos de influencia y conformismo social; entre 1940-1970 se Institucionaliza en
Norteamérica la Investigación académica en las Universidades de Yale, Columbia,
Harvard y Michigan en las temáticas de la motivación en la productividad fabril, la
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psicosocialidad de la moral de guerra y la comunicación persuasiva en la
propaganda.
c) Desde el Interaccionismo simbólico, que se venía desarrollando desde principios del
siglo XX, se realizan aportes relevantes a teorías de Psicología Social. El significado
social se construye en las interacciones entre personas constituyendo los procesos
de comunicación cotidianos la posibilidad de la construcción de un orden social
negociado. Esto permitió conceptualizar la participación social bajo ciertas
circunstancias; la comprensión de tensiones entre los grupos sociales; la identidad
social y roles en las instituciones que se constituyen en líneas de investigación e
intervención desde este enfoque. Principalmente, la Universidad de Chicago
incentiva la investigación acerca de los estigmas y la desviación social, la
socialización de roles, en carreras profesionales en las organizaciones del trabajo y
la salud. (Becker –Goffman- Strauss - Berger y Luckman, Denzin)
d) El Psicoanálisis, desde la obra de su fundador Sigmund Freud, afirman que toda
Psicología es social dado que “en la vida psíquica el Otro interviene regularmente
como sostén, modelo y adversario” (Freud 1920, p. 73). Sin dudas los aportes de
Wundt y Bion son claves para que Freud formule su teoría del inconsciente como
una metapsicología en tanto lo más significativo de la vida humana no está presente
en la conciencia y, se halla tanto en el inconsciente como en la cultura. En este
sentido las ideas psicoanalíticas de los llamados neofreudianos, Adler; Karen
Horney, Erich Fromm, Erik Erikson, Abraham Kardiner dieron lugar a estudios de la
relación entre cultura y personalidad que aportan a la Psicología Social. Surgen
además otras líneas críticas que se conocen como freudomarxistas en la escuela de
Frankfurt con Marcuse, Adorno y su texto “Personalidad autoritaria” (1947) entre
otros. Asimismo, desde el psicoanálisis se presentaron aportes acerca de los
estudios de los grupos sociales y las instituciones principalmente en Francia (Didier
Anzieu, René Kaës, Georges Lapassade, René Lourau, Cornelius Castoriadis y en
Argentina años más tarde 1973, con la escuela de Enrique Pichón Riviere). En
general, esta orientación aporta un carácter crítico-clínico y se ubica como proceso
bisagra entre este periodo de auge del positivismo y la crisis.
3er. Período: Crisis de confianza de la Psicología Social
La crisis internacional económica a mitad de los sesenta, se muestra por el
decaimiento de las ganancias, subas de salarios, desigual desarrollo tecnológico y la
desconfianza de los trabajadores ante la crisis del Estado. La Guerra de Vietnam y el
cuestionamiento al sistema colonial, producen una sub-versión de lo establecido.
En dicho contexto se producen fuertes críticas a la psicología social, sobre todo a la
relevancia social de sus investigaciones, a la “neutralidad” política de los psicólogos sociales
y a la dificultad en recuperar aportes transdisciplinarios.
En ese marco de controversias académicas y políticas surge en Francia la Teoría de
las Representaciones Sociales de Moscovici (1961) cuya relevancia posibilitó entender que
las representaciones sociales, como forma de conocimiento cotidiano que orientan
comportamientos y reconstruyen posiciones y relaciones del sujeto en los grupos sociales.
Una teoría que se expandió hacia diferentes campos disciplinarios con una diversidad de
enfoques y metodologías analizando el conocimiento de sentido común sobre la locura, la
salud, los roles sexuales, el SIDA, entre otros objetos sociales relevantes.
En América Latina también se dieron reformulaciones críticas a la Psicología Social
desde el Psicoanálisis. Dice Hugo Vezzeti (2000):
“Me interesa destacar que si puede decirse que hay algo así como un "psicoanálisis
argentino" no es en el nivel de los conceptos fundamentales sino en el de cierta
"situación nacional" particular dónde es preciso buscar su sustento. Y en esa situación
hay que tomar en cuenta particularmente las condiciones y las formas de esa extensa
implantación cultural que se produjo en los '60 y de la cual, como es sabido, Pichón fue
una figura central” (Vezzeti, 2000, p.1).
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Este autor, crea y diseña una manera de trabajo en grupos, los grupos operativos,
que se proyecta políticamente al trabajo de Intervención social. Es esta dimensión pública y
colectiva de los aportes del psicoanálisis que contribuyen a una Psicología Social clínica.
Fue entonces que en Argentina se desplegó un movimiento de teorización de la Salud
mental, jugando un papel instituyente del psicoanálisis distanciándose de las prácticas
estrictas de diván y del contrato individual para considerar la dimensión preventiva. En esta
línea fue Enrique Pichón Riviere, un pionero que habilita que otra situación se instituya.
Desde su experiencia princeps en Rosario, Pichón Riviere y José Bleger, en el campo
comunitario, armaron prácticas de una Psicología Social y Comunitaria. Así pasó que al
recuperar los debates de la problemática de lo vincular en un contexto socio-histórico
concreto, con nuevos interlocutores y en otro suelo, se reconstruye la Psicología social
ocupada de la vida cotidiana en instituciones, organizaciones y comunidades.
En toda la extensión de América latina la construcción avanza hacia una Psicología
Social Crítica que analiza la realidad social desde y en la situación de la vida cotidiana. Esta
Psicología Social Latinoamericana ubica particularmente los problemas en la historicidad de
los fenómenos sociales de opresión y marginación social y enfatiza la importancia del
estudio del conflicto y el cambio social. Surgen, asimismo, con fuerza, los estudios
comunitarios en sus matices y singularidades; desmenuzando las maneras de construcción
dado que no hay neutralidad ni en el modo de producción del conocimiento ni en sus
aplicaciones. Se discuten las formas de intervención desde un análisis de “las demandas y
encargos sociales” desde un compromiso ético político explícito.
4to Período: la Psicología Social campo de problemas
La creciente supremacía del mercado en los modos de regulación social y las
recurrentes dictaduras militares en América Latina durante largos períodos de gobierno
desde los mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, posibilitaron los juegos de
poder de la libre empresa, despedazando las tramas sociales mediante estrategias de
miedo, amenaza, silenciamiento. Fue un largo período en el que la producción y los
productores de un pensamiento crítico, también en Psicología Social fue particularmente
perseguida por subvertir el orden establecido.
Es en la restauración de la democracia, que se rediscute y resignifica la posición
crítica, produciéndose una profunda crisis epistemológica. Se cuestionan supuestos en los
discursos (oficiales) y reduccionistas de las disciplinas para tomar y pensar más
complejamente (Ardoino, 1990). Por ello, preferimos hablar de campo de la psicología social
y no de objeto discreto. Un campo como el del campesino, dice Ana Fernández (1992)
metafóricamente, pues sirve de lecho de semillas, donde brotan pensamiento y acción.
En este período abonan Teorías Construccionistas que se ocupan de explicar los
procesos por medio de los cuales las personas describen, explican y dan cuenta del mundo
(incluidos ellos mismos) en el que viven. Toma relevancia los asuntos del lenguaje en la
construcción de la realidad, en las prácticas sociales y los procesos de invención o creación
de nuevos sentidos.
Importancia actual de la producción de conocimiento psicosocial.
Aportes de las investigaciones e intervenciones en el ejercicio profesional.
“La Psicología Social, como toda ciencia, es una empresa colectiva e histórica que no es
independiente del resto de los saberes. Tampoco es independiente de las definiciones que
demos de ella los que nos incluimos en su quehacer. La reflexión sobre este quehacer es
una necesidad continua, incluso un deber, en la medida en que todo saber está en relación
con unos efectos de poder y es necesario preguntarse por las consecuencias sociales de
dicho saber.”
(Fernández Villanueva, 2003, p. 243)
Desde la posición asumida se considera el objeto de estudio como campo de
problema. Un modo de pensar y construir el problema-objeto mediante interrogantes que se
hacen con otros, sin buscar respuestas únicas y mucho menos esenciales, sino avanzando
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por aproximaciones sucesivas en situaciones cotidianas y explicitando hasta donde nos sea
posible, los recaudos de métodos (de hacer camino), la importancia de reconocer los
aportes y referencias de distintas disciplina; de analizar las experiencias y las implicaciones
de los propios psicólogos como asimismo los dispositivos a utilizar en la indagación
psicosocial.
En Cuaderno del campo Psicosocial “El largo camino en democracia…demandas,
reclamos y exigencias de derechos”, compilado por Ana Correa y Andrea Bonvillani (2013),
se presentan distintos artículos acerca de formas intervención psicosocial en los que se
propone pensar, en un proceso histórico, las diversas construcciones del rol en la
Intervención psicosocial tendientes a aportar a políticas públicas, desde una perspectiva de
los Derechos Humanos en ámbitos y situaciones diferentes. Así el artículo acerca de
“Subjetividades políticas en el marco del programa de atención temprana a niños/as” Andrea
Bonvillani (2013), describe y reflexiona acerca los mecanismos de funcionamiento de
programas asistenciales en tensión con la autogestión, la naturalización de condiciones
institucionales y sus correlatos en la producción de subjetividades. En “Acompañamientos
psicológicos en juicios de crímenes de lesa humanidad” coordinado por Silvia Plaza, se
presenta la singularidad del quehacer de acompañamiento a testigos víctimas, querellantes
y familiares en situación de dar testimonio en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Construcción sutil y delicada de un equipo que “está al lado de, que se brinda como un
semejante que sostiene al otro, en el sentido de ofrecer una presencia implicada y
comprometida” (Plaza, et.al, s/f, p. 77). Asimismo, Ana Correa en “Reflexiones de la
experiencia del trabajo en cárcel” analiza algunas de las vicisitudes y decisiones que el
equipo de indagación afronta en el seminario-taller realizado en cárcel con miembros de la
institución. Un artificio que abre un intersticio en la institución para hablar y escuchar
“situaciones que posibiliten pensar las condiciones de las prácticas (también las practicas de
quienes intervienen)” (Correa et.al, p.128). En suma, el cuaderno reúne avatares del
quehacer del psicólogo social en la construcción de la demanda desde la perspectiva de
derechos humanos. en el proceso histórico de democratización. Perspectiva que exigió una
cuidadosa revisión conceptual y una definición de dispositivos para generar condiciones
para el diálogo de la toma de la palabra, según De Certau (1995) de modo tal que posibilite
dar visibilidad al posicionamiento de un colectivo con capacidad de agenciamiento. Es decir,
habilitar condiciones que permita a los sujetos la apropiación de recursos (materiales y
simbólicos) desde el deseo y el reconocimiento social para afrontar el malestar, las
discriminaciones, las violencias y la angustia en instituciones, organizaciones y grupos.
También hemos desarrollado una línea psicosociológica de investigación e
intervención para dar cuenta de los procesos de conflictividad en espacios educativos
(Paulín y Tomasini, 2014). Esta línea de trabajo está orientada a promover la convivencia
escolar en los contextos inter generacionales (en los que se ponen en tensión posiciones
adultocéntricas que no favorecen los derechos de la infancia y la adolescencia) como así
también la promoción de los derechos de ciudadanía de los jóvenes y mejores condiciones
de salud en el ámbito de trabajo docente. Desde estudios cualitativos con un enfoque
colaborativo analizamos la dinámica de las relaciones de sociabilidad y sus prácticas de
ayuda y solidaridad entre jóvenes en la escuela, como así también la construcción de la
alteridad como un otro peligroso y antagonista, expresada en los procesos de discriminación
socio-racial y en las violencias de género. Estos desarrollos se orientan a comprender los
procesos de enfrentamiento y las diversas violencias en las escuelas desde un enfoque
psicosocial que admite aspectos socioestructurales, institucionales e intersubjetivos. La
intervención profesional en este ámbito se orienta a promover el abordaje institucional de los
conflictos mediante proyectos de extensión universitaria que promuevan la convivencia y la
participación entre los miembros de las organizaciones educativas.1
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Proyecto “Sociabilidades juveniles y lógicas de reconocimiento en la escuela” y Programa de extensión
PROCONVI - Coordinadores Prof. Horacio Paulín y Prof Marina Tomasini. SECyT UNC.
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En suma, entendemos que son múltiples y complejos los desafíos al quehacer-rol
profesional del psicólogo social por lo que es imprescindible una tarea de actualización
permanente en sus modos de construcción y trasmisión en la formación de grado y de
posgrado ante los procesos sociales políticos culturales y económicos en transformación. Un
quehacer que interrogue las demandas sociales y las prácticas en la intencionalidad y
fundamento de la posición ética y política (Rodigou Nocetti, 2004) Es decir, implicará: una
lectura de la realidad, de los problemas que hacen los demandantes en sus presupuestos
ontológicos y epistemológicos; una investigación e intervención que explicite los
instrumentos de acción y sus implicancias en la subjetividad y en lo social y
fundamentalmente, un trabajo de construcción provisoria de conocimientos donde se
consideren aportes de perspectivas institucionales, clínicas, socio-cognitivas, afectivas y
políticas que promuevan el despliegue del conocimiento y de las habilidades para el uso de
diferentes herramientas conceptuales y técnicas para operar en la trama de relaciones
socio-vinculares y potencie la emergencia de nuevas subjetividades.
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2.5 PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN. RELACIÓN
INTERVENCIÓN PARA EL PSICÓLOGO

DIALÉCTICA

Y

CAMPO
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Dra. Claudia Torcomian
Introducción
Este trabajo analiza los problemas de la agenda educativa y su vinculación con la
Psicología. El supuesto es que su conocimiento es esencial en la configuración de líneas de
investigación, actividades de capacitación y/o asistencia en Psicología educacional.
A lo largo del siglo XX se ha establecido una relación de encuentros y desencuentros entre
Psicología y Educación. Al mismo tiempo, en las últimas décadas se producen
reformulaciones políticas en Argentina y América Latina que orientan a repensar las
necesidades educativas y en este contexto iniciamos, como universitarios, un trabajo de
articulación entre las nuevas demandas, el desarrollo de producciones y prácticas en
psicología educacional.
Con agenda educativa hacemos referencia a aquellas problemáticas críticas de la
educación, que se expresan en las demandas de los actores de la comunidad educativa y
en los requerimientos que la sociedad hace al sistema educativo en el siglo XXI, las que en
algún punto los Estados democráticos transforman, o deberían intentar hacerlo, en políticas
públicas. Como objetivo se propone revisar los problemas de agenda educativa, identificar
sus vinculaciones con la psicología.
Para cumplir con los propósitos, metodológicamente se definen, en base al estudio
exhaustivo, los temas de agenda. Se analiza la idea de crisis en interrelación con otras
variables como el contexto socio-histórico, los procesos de fragmentación social, las
instituciones educativas y su dinámica de funcionamiento, los cambios en los modos de
convivir en las sociedades actuales y el atravesamiento que suponen las nuevas tecnologías
en las identidades. En segundo término, se sistematizan problemas educativos a partir de
demandas de la comunidad educativa a los profesionales.
Los problemas de la agenda educativa a principios de siglo
Dentro de los problemas de agenda educativa consideramos la crisis educativa, en
interrelación con otras variables como el contexto socio-histórico, los procesos de
fragmentación social, las instituciones educativas y su dinámica de funcionamiento, los
cambios en los modos de convivir en las sociedades actuales y el atravesamiento que
suponen las nuevas tecnologías en las identidades infantojuveniles. Esta agenda se vincula
a dos temas centrales para los psicólogos educacionales: el aprendizaje, sus características
y dificultades, la convivencia escolar y su vinculación con la construcción de ciudadanía en
la escuela.
a. La crisis educativa y su relación con la segunda modernidad
Las transformaciones socio-históricas demandan cambios en la educación, tanto en
su estructura como en sus funciones. Según Sidicaro (2009) “En la medida que surgen
nuevas configuraciones en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales sin
que exista sincronización de los respectivos cambios” (p. 125), aparecerá inevitablemente la
idea de crisis.
La escuela en la actualidad ha naturalizado su tarea y los fines educativos como
permanentes, lo que produce necesariamente una crisis. La propuesta para reflexionar
sobre ello es vincular el Estado, la sociedad y la escuela en la etapa actual con la
precedente.
Esta noción de crisis se enfrenta a otra idea, la de mutación. La primera es utilizada
generalmente para explicar un quiebre entre un estado anterior que se busca recuperar, y la
segunda, sostenida por muchos autores, intenta dar cuenta de los cambios profundos de las
formas organizativas de la sociedad. La ineficacia de los sistemas existentes para contener
las sucesivas crisis obliga de algún modo a pensar en sus causas.
Los sistemas escolares modernos y la escuela tal como la conocemos surgen de la
mano de la edificación de los Estados modernos y la necesidad de construir identidades
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nacionales, unificar idiomas, tradiciones. Los procesos de pérdida de las instituciones de la
modernidad se vinculan con la segunda modernidad a la que llegamos luego de 1973. Este
punto de corte se relaciona con los años de progreso después de la guerra y la
radicalización de algunas de sus características a partir de la globalización. Este transcurso
es explicado a partir que Sidicaro, (2009) “ya no podemos concebir la sociedad como un
contendor organizado estatalmente” (p. 130). El otro elemento que considera es la tendencia
a entender los derechos orientados hacia los individuos y no los grupos. El tercer factor es la
pérdida del trabajo asalariado y las condiciones que surgen a partir de la globalización.
Este proceso de pasaje de la primera modernidad a la segunda permite hablar de
crisis de sentido en las instituciones. Estas tienen como parte de sus funciones la de
acumular sentidos para luego ponerlos a disposición de los sujetos y que estos puedan
disponerlos en situaciones personales o en todas sus conductas de vida (Sidicaro, 2009).
b. La transformación de las instituciones educativas en el contexto socio- histórico actual, y
su relación con la crisis educativa
Los procesos de socialización de los sujetos han sido producto de estudio tanto de la
sociología como de la psicología. La investigadora argentina Margarita Tiramonti analiza el
razonamiento de Dubet y Martuccelli en el que describen el declive de las instituciones
imperantes durante la modernidad, a través del cual muestran la transformación de los
procesos de socialización de niños y jóvenes en su paso por ellas. Afirman que:
Las instituciones habrían perdido la capacidad de marcar subjetividades y estamos
asistiendo al paso de una sociedad que integraba mediante un proceso de supersocialización de los agentes a través de diferentes agencias socializadoras, entre las cuales
se desatacan la familia, la escuela y la iglesia, a una sociedad de individuos subsocializados y anómicos. Se trataría de un proceso de desinstitucionalización que acompaña
la crisis de la sociedad como concepto y como realidad (p.19).
Dubet (1998) explicita la separación entre los actores y el sistema social, proceso a
través del cual se entendía la socialización y dirá que la desinstitucionalización se genera a
partir de la caída de la centralidad de las instituciones modernas, lo que de algún modo se
transforma en una apertura a un conjunto de posibilidades a elegir en materia de religión,
familia y escuela. En esta pérdida de la esencia de lo que significa lo escolar se incrementa
el malestar en los docentes y adultos que se enfrentan a nuevos modos de socialización.
Para Tiramonti (2009), en Argentina, el modo en que se ingresa a la globalización,
genera una serie de consecuencias en algunos sectores de la población, en especial en las
clases medias y en las vías habituales en que éstas clases se desenvolvían, incrementando
la distancia con clases altas y “generando condiciones muy diferentes y cambiantes para las
instituciones escolares y para la construcción de estrategias para los sujetos” (p.19).
La crisis de la clase media merece, según Tiramonti (2009) un análisis particular,
dada su trayectoria en la historia argentina, que las participaba de la posibilidad del ascenso
social a través de la obtención de una educación meritoria, que durante muchas décadas
permitió bajo la cobertura del Estado benefactor, el acceso a la igualdad de oportunidades,
no tan frecuente en otros contextos latinoamericanos e internacionales. Muchos de los
jóvenes de estos grupos eran hijos de inmigrantes, lo que se convertía en una ventaja para
ensamblar con relaciones en otros países: Tiramonti, (2003) “La matriz igualitarista
Argentina resulta de un particular procesamiento de la tensión entre la inclusión y exclusión
de las diferentes esferas de la vida social y del sistema educativo”.
Esta posibilidad se convirtió en la clave del “engranaje del sistema” de este país,
permitiendo bajo la promesa de progreso, liberar las tensiones que provocan al interior de la
estructura social la diferencia de clases bajo diversas alternativas de integración entre
clases, en intercambios sociales en la vida en los barrios, clubes y principalmente en las
escuelas. Según su afirmación éstas características, les permitieron a las clases medias
argentinas desplegar una serie de estrategias innovadoras que, al momento de
desorganización social, cuando aparece el desempleo y la crisis económica les permiten a
algunos grupos su utilización para producir alternativas de sobrevivencia y de trabajo.
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c. La relación de la noción de crisis y el problema de la equidad en América Latina. La
vinculación del problema de la equidad con los procesos de fragmentación y devaluación del
sistema educativo y sus derivaciones
Este eje se relaciona fuertemente con el aprendizaje, sus dificultades y la
convivencia escolar. En las últimas décadas la escuela pública viene afrontando una crisis
indiscutible, tanto en Argentina, América Latina como en otras geografías. En Argentina en
la década de los 90, se inicia una reforma estructural que comprendía la culminación de la
transferencia de los centros educativos nacionales a las provincias como la aplicación de la
Ley Federal de Educación a la organización de la estructura de los ciclos escolares en todo
el país.
Al mismo tiempo y desde hace unos años, se plantea que uno de las problemáticas
críticas de la educación de finales del siglo XX e inicios del XXI en América Latina es la
equidad, vinculada al acceso a la información, la inclusión social y a una convivencia que
garantice la dignidad humana. En este sentido, Carranza & Aguerrondo (2009) plantean dos
grandes problemáticas en la crisis educativa: las generadas en torno al tratamiento de la
diversidad en el sistema escolar y los problemas de liderazgo en las escuelas.
En cuanto a la primera, la falta de equidad se corresponde con los mecanismos que
las autoras refieren a tres clases de marginación, por exclusión del sistema educativo, por
deserción del sistema en alguno de sus tramos o bien por prestaciones educativas de baja
calidad, a las que nominan marginación por inclusión. En esta última, los alumnos concurren
a las escuelas, pero sin embargo este hecho no garantiza que adquieran aprendizajes y
conocimientos necesarios. Del análisis que efectúan se desprende que la marginación
existente está relacionada mayormente con la deserción en la escuela media, en particular
en el último tercio y la formación desigual en función de las clases socioeconómicas. Esto
queda al descubierto en los resultados de las evaluaciones realizadas en distintos
momentos, que muestran claramente el fenómeno de segmentación. Son los alumnos que
provienen de los sectores más desfavorecidos, quienes desertan, fracasan o presentan los
mal llamados problemas de aprendizaje o de conducta como resultados disímiles en áreas
de conocimientos claves como lengua y matemática. Esta problemática la vinculan con la
homogeneidad de la oferta educativa para todos, lo que enfrenta por un lado directamente a
la desigualdad y por otro con las condiciones materiales que ofrecen los establecimientos
donde concurren los alumnos pobres en América Latina.
El otro gran problema que señalan Carranza y Aguerrondo, está dirigido a las
gestiones de los centros educativos. Para explicarlo realizan el análisis vinculado a la
historia en los modelos organizativos, la heterogeneidad de los directivos y su falta de
formación específica. En el caso de los maestros y profesores alegan el problema de un
sistema remunerativo que solo cubre la tarea docente frente a alumno cuya situación se
profundiza en el caso de la escuela media, ya que los docentes trabajan en varios
establecimientos o poseen baja carga horaria por lo que el compromiso institucional es
pobre, impactando en la construcción de un proyecto educativo de calidad.
d. La construcción de ciudadanía y su derivación en los modos de convivir desde la escuela
a la convivencia en sociedades democráticas
La construcción de ciudadanía es un tema nodal para la educación y la sociedad,
vinculado a la convivencia democrática en la escuela y su ciudad. Educar al ciudadano debe
ser uno de los objetivos de las políticas públicas de los Estados actuales, que a través de la
educación atenúen los efectos de los procesos de fragmentación social.
Para reflexionar en torno a la construcción de ciudadanía se vincularán los trabajos
de Tiramonti y Barbero. Consideran que una de las principales funciones de la escuela
debería girar en torno a este eje, sin embargo, encuentran obstáculos para que el sistema
educativo admita realizar la transformación necesaria a tales fines.
Los aportes de Barbero para comprender la fragmentación remiten a los nuevos
modos de estar juntos en las grandes ciudades. Describe el panorama en forma muy clara:
Barbero en Tenti y Fanfani, (2008)
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El desarraigo y el crecimiento de la marginación se acompañan de una acelerada
pérdida de la memoria urbana, la radio, la televisión y la red informática acaban
convirtiéndose en un dispositivo de comunicación capaz de ofrecer formas con las
cuales contrarrestar el aislamiento de los individuos, posibilitando vínculos culturales a
las diversas agrupaciones que se fragmenta la sociedad (p.71).
Por otra parte, explica que en esta transformación se pueden observar diversos
modos de expresión de la fragmentación. En síntesis, hasta hace algunas décadas el mismo
pueblo que se movilizaba políticamente era el que compartía cines y teatros en la vida social
de una ciudad. En la actualidad el público tras las pantallas televisivas “representa una
tramposa pluralidad social”. En este punto, el autor acude a García Canclini, quién señala
que por un lado se identifica lo público con lo que pasa en la televisión y por otro se
incrementa la cultura a domicilio. Muchos pensadores piensan que este fenómeno es mayor
en las culturas juveniles. Los jóvenes actuales son la primera generación que nació y creció
con la televisión, video, controles remotos, zaping, llame ya, e Internet alrededor de los
cuales se organiza, en muchos casos la vida familiar. La mediatización y la
interconectividad, aleja y enfría, creando la sensación de estar cerca y simultáneamente en
varios lugares y quizás finalmente desconectado. En consonancia con esta idea, Barbero
introduce el concepto de flujo, muy utilizado en otros campos, como complemento del
concepto de fragmentación y estaría indicando la cultura del zapping, que da cuenta de
estar conectado todo el tiempo a lo que estén pasando percibiendo distintos fragmentos de
distintos programas.
Tiramonti realiza un análisis sociológico de los procesos de fragmentación en las
instituciones educativas en relación al desarrollo social, político y económico particularmente
desde las dictaduras en Argentina. Recurre a Elías para afirmar que “la escuela es una
institución civilizatoria, cuando habla de formación de subjetividades en un determinado
patrón cultural que regula las relaciones entre los sujetos.” (p.31).
Sería entendida como un espacio para construir el orden, en articulación con la
comunidad, que, en el caso de Argentina, se ponen en juego junto a los problemas de
desempleo y las estrategias de supervivencia, los cambios en el orden social y las normas,
comienza un proceso de erosión sobre las convicciones existentes en torno al poder
formativo de la escuela.
Ubica el proceso de fragmentación en nuestro país evocando que la historia de la
educación tenía una realidad diferente hasta avanzado el siglo XX, sin embargo, los
resultados de las investigaciones que se inician con la democracia en la década de 1980
muestran “la participación de la educación en la reproducción social, así como la
complejidad de los mecanismos que se ponían en juego a la hora de seleccionar, discriminar
y diferenciar a la población que tenía acceso a la educación media.” (p.26).
Sostiene que luego de la reconfiguración del orden social y el cambio en el rol del
Estado, los espacios sociales y educativos se componen por fragmentos y que al interior de
éstos se distinguen continuidades y diferencias, actuando cada uno como frontera de
referencia. Según la autora “esta concepción de fragmentación es la que muestra mejor la
configuración actual del sistema educativo”. (p.27).
e. El aprendizaje en ámbitos formales o circuitos informales. La relación entre ambos y su
transformación en nuevos modos de aprender en articulación con los cambios tecnológicos
e informáticos
La complejidad es inherente al aprendizaje humano. Maldonado (2004) nos muestra
como el arte de establecer nexos es indispensable a esta temática. Desde el aprender a
aprender, la tríada meta-pedagógica, hasta la novedosa inclusión de la institución escolar
con su modalidad de convivencia, serán elementos fundantes de la condición de
aprendizaje.
La escuela de la modernidad ha ocupado un lugar central en la transmisión de
conocimientos. Con la transformación vertiginosa que introducen las tecnologías de
comunicación e información, la escuela es desplazada en su protagonismo a un papel
95

secundario. Los aprendizajes informales vía la red o la televisión, modifican los modos de
vinculación con el conocimiento y las estrategias que se ponen en juego a la hora de
aprender.
Otra de las tensiones que se pone en juego es cómo la escuela va a incorporar las
imágenes. El lugar de la imagen, así como el de la cultura letrada, ha estado siempre bajo
control. En la cultura actual, aparecen nuevas experiencias frente a la imagen en contraste
con la imagen engañosa planteada en el mito platónico. Acude a Levi para afirmar que hoy
en día estaría ligada a la abstracción, dejando atrás la idea que sea un obstáculo para el
razonamiento, convirtiéndose en un ingrediente clave para las experimentaciones científicas.
Estaríamos desde su perspectiva ante la necesidad de pensar la imagen desde su nueva
configuración socio-técnica, dado que la tecnología informática inaugura un nuevo orden de
procesamiento cognitivo.
3. La psicología educacional. Entre la agenda educativa, las demandas y los
problemas
La investigación y la práctica psicológica en educación presenta un doble aspecto.
Por un lado, tradicionalmente ha seguido criterios de normalización, clasificación y
normativización de los sujetos, que, en ocasiones, responden a demandas del sistema
educativo y, por el otro lado, muchas demandas y dificultades escolares quedan con
respuestas insuficientes.
En esta línea aparecen críticas a la práctica e investigación en psicología
educacional, en tanto produce criterios homogéneos, que excluyen la subjetividad.
En este trabajo construimos cuatro grupos de temas/problemas derivados de la
agenda educativa y presentes a su vez en la agenda del psicólogo educacional pasibles de
generar líneas de investigación, capacitación y asistencia:
1: Relación Docente-Alumno; Convivencia Institucional; Producción cultural y Fracaso
escolar
2: Salud psíquica de Docentes-Alumnos; Modelos de Gestión; Aspectos curriculares:
Curriculum oculto.
3-Sexualidad; Consumo-Adicciones; Diversidad; Discriminación–Prejuicios; Identidad
personal y social.
4: Circulación del poder; Dinámica de las negociaciones; Gestión de políticas públicas y
sociales en educación y salud.
4. La agenda del psicólogo que interviene en educación. Las demandas y los
problemas
a) Sistematización de las demandas receptadas por la cátedra de escuelas del sistema
educativo provincial.
Sobre una muestra de 25 escuelas por año en las que se desarrollan prácticas de
formación de grado, las demandas giraron:
-Convivencia escolar (40%): Dificultades en la convivencia en distintos grados o cursos de
sistema escolar. En algunas demandan agregan dificultades en el aprendizaje de las normas
y en otros problemas de convivencia en las interacciones entre alumnos y alumnosdocentes.
-Aprendizaje: (40%) Las consultas sobre aprendizaje presentan desde interrogantes por los
factores involucrados en el fracaso escolar, la repitencia y/o el desgranamiento como así
también aquellas situaciones que involucran el vínculo docente alumno y proceso de
aprendizaje. En esta dirección aparecen las situaciones relacionadas con necesidades
educativas especiales y sus derivaciones, tanto en alumnos como en profesores. El
aprendizaje en la nueva escuela de adultos. La semi-presencialidad y la construcción de
vínculos con el conocimiento, los pares y los docentes.
-Salud: (12%): promoción de la salud psíquica, sexualidad y adicciones. En este rubro las
demandas varían desde actividades de promoción de salud en el nivel inicial, como
actividades que combinen la promoción con asistencia en grupos o bien situaciones en las
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que se ha presentado una situación crítica de consumo, que genera la necesidad de iniciar
un trabajo
-Mixtos (implican problemas de aprendizaje y convivencia el 8%): los procesos de pasaje y
articulación entre niveles. En esta categoría se incluyen muchas problemáticas que
combinan situaciones conflictivas con bajo rendimiento o bien problemas de rendimiento
académico que se relacionan con problemas de vínculos entre alumnos o con profesores y/o
de convivencia.
b) Escuelas que demandan capacitación o asesoramiento a través del servicio de
asistencia a la comunidad educativa
Las solicitudes de asistencia generadas por las instituciones educativas se
convierten en articuladoras de la propuesta del programa de Asistencia a la comunidad
educativa. Este programa tiene como objetivos brindar herramientas teóricas, metodológicas
y procedimentales a las instituciones educativas. Las solicitudes receptadas han versado
sobre, asistencia y capacitación en los siguientes temas/problemas:
-El aprendizaje y sus características a inicios de siglo. Las nuevas identidades infantojuveniles y sus modos de aprender en la escuela. El aprendizaje y sus problemas. La
relación entre las nuevas formas de aprender y las tecnologías.
-Vínculo docente alumno y aprendizaje escolar
-Violencia escolar. La construcción de proyectos de convivencia escolar
-El problema de consumos problemáticos dentro y fuera de las escuelas y su relación con
los procesos educativos. Promoción, prevención e intervención
-Convivencia y sexualidad. Como incluir la sexualidad en la escuela. Convivencia y
sexualidad
4. Un modelo para analizar e intervenir en problemas educativos actuales
Frente a la complejidad de los problemas/objetos de intervención que afrontan las
instituciones educativas o los espacios de educación no formal, se hace imprescindible a los
psicólogos especialistas interesados en el asesoramiento y la resolución de conflictos
enfocar un abordaje complejo acorde a las características de las dificultades que se
presentan en las instituciones escolares.
Morín (2004) plantea que la reforma central que debiera tener la educación es la del
pensamiento, que permita pasar del paradigma disyuntor a uno nuevo, alternativo, que
permita ver lo uno y lo múltiple. Esto permite introducir un dispositivo de intervención que
incluya diferentes niveles de análisis para entender los problemas y actuar en consecuencia.
Hasta el presente las razones que explicaban las dificultades eran lo uno u lo otro sin
contemplar posibilidades intermedias. Proponemos, siguiendo al autor, tener en cuenta: el
contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo
a- En primer término, para entender los problemas educativos actuales se hace
necesario contextualizarlos, entendiendo por contexto el entorno que rodea a la
escuela. Para ubicarnos podríamos decir el barrio, las clases sociales de los que
concurren allí, escuelas vecinas. Es imprescindible realizar un análisis que
contemple la diversidad. No corresponde interpretar lo mismo frente a un dibujo con
tinte sexual de un niño que asiste a una escuela en una villa o barrio marginal o a
una escuela privada. Lo mismo pasaría con el análisis de la convivencia o vínculos
mediados por la violencia.
b- Lo global hace referencia al mundo, al planeta. Sin embargo, una sociedad como la
ciudad de Córdoba, contiene en su interior distintos contextos, todos insertos en esta
provincia, que está en la Argentina de este momento y en un mundo con todo lo que
hoy lo caracteriza. El todo es más que las partes, el planeta más que la sociedad, y
ésta más que un barrio. Sin embargo, así como en una célula están presentes todos
los elementos de la herencia, podemos afirmar que los problemas sociales están
presentes en los escolares, La escuela no es un feudo ajeno de los problemas de la
sociedad. Por tanto, en ambas la violencia, el fracaso, el consumo, etc.
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c- Lo multidimensional. Esto apunta a las múltiples dimensiones que intervienen en la
sociedad. Aplicado a la educación diremos que en los problemas escolares están
presentes las diferentes dimensiones, entre las cuales están: lo biológico,
psicológico, social, pedagógico.
d- Lo complejo: esta palabra proviene de complexus, que significa tejido junto. Es decir
que son inseparables los elementos que constituyen el todo. Aunque entendamos
que cada situación o problema este determinado por múltiples circunstancias a su
vez la manera en que todas estas se interrelacionan le da características
particulares, diferentes o singulares.
5. A modo de cierre y no de conclusiones
Consideramos que el análisis de los problemas de la agenda educativa actual,
permite comprender las necesidades presentes en el sistema escolar y los sujetos que lo
conforman. Este conocimiento facilita focalizar temas/problemas para líneas de
investigación, capacitación y asistencia, que redunden en el avance y desarrollo de la
ciencia psicológica en íntima relación con los requerimientos sociales, permitiendo mejorar
las respuestas a las demandas y problemas sociales. Sin lugar a dudas esta estrecha
vinculación facilita la producción de modelos de análisis e intervención, los cuales
dialécticamente inciden en el desarrollo del campo de conocimiento en psicología
educacional. El planteado aquí viene aplicándose en sucesivas demandas acerca de
problemas de convivencia escolar, facilitando su revisión y posibilitando la promoción de
modos alternativos de resolución de los conflictos en las instituciones escolares.
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2.6 PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES
Mgter. Antonella Di Paola Naranjo
Introducción
El presente texto tiene como propósito acercar al ingresante de la Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Córdoba, nociones básicas acerca del campo de acción de la
Psicología del Trabajo y las Organizaciones y acerca del rol del psicólogo en este ámbito.
Dado que el destinatario de este texto se encuentra estableciendo un primer contacto con la
disciplina y con el área, se pretende introducirlo en la temática considerando que durante el
cursado de la Licenciatura en Psicología transitará por asignaturas específicas que podrán
brindarle los elementos para una comprensión acabada del tema.
El recorrido guiará al lector por la dimensión histórica y social del trabajo, para luego poder
mencionar las características del campo y del rol en la actualidad. Por último, se brinda
información acerca del atravesamiento normativo en relación al rol del psicólogo del trabajo
y las organizaciones, y a las trayectorias posibles de formación.
Dimensión histórica y social del trabajo
Para comprender la importancia del psicólogo en relación al trabajo, resulta
indispensable comenzar afirmando que el trabajo es una actividad humana que produce
transformación, tanto del sujeto que la realiza como del objeto (a veces tangible y a veces
intangible) sobre el cual el sujeto trabaja (De la Garza Toledo, 2001).
Partiendo de esta idea, resulta lógico pensar que el trabajo no es una categoría que
permanece fija y estable a través del tiempo. Por el contrario, es una construcción social
situada (ya que asume diferentes características en las diferentes sociedades) en
permanente cambio. Por ello, es conveniente historizar brevemente los cambios que esta
actividad ha ido experimentando, en función de la sucesión de los diferentes modelos
productivos, y las diferentes características que ha asumido cada época.
El modelo Taylorista: tal como plantea Echeverría (2000), a comienzos del siglo XX el
trabajo manual representaba el sustento de la mayoría de las actividades productivas. Quien
entonces resolvió el problema de la productividad del trabajo manual fue Frederick Taylor.
Propuso un rediseño de los movimientos y tiempos de demora de los trabajadores en su
actividad laboral, con base en la división del trabajo, con el fin de estandarizar todos los
trabajos manuales individuales y así ganar efectividad y eficiencia. Básicamente esto
significa que un trabajador que realizaba una sola tarea de manera repetitiva adquiría tal
destreza física para hacerla que disminuía el tiempo que invertía en realizarla. Recordemos
que en este momento histórico se vivía la reciente Revolución Industrial, por lo cual este tipo
de trabajo se daba preponderantemente en las fábricas. Los movimientos estaban tan
cronometrados que hasta se contabilizaba el tiempo que los trabajadores utilizaban para ir al
baño.
El esquema de trabajo propuesto por Taylor consistía en separar a los operarios que
aportaban la destreza física (sin permitirles que piensen o que innoven), de los ingenieros
que realizaban el diseño de las actividades (quienes realizaban el trabajo no manual). En
sus propias palabras “se debían separar músculo y mente, destreza física y pensamiento”.
Este modelo subsistió hasta la década del 30.
El modelo Fordista: fue entonces cuando importantes sectores sindicales, políticos e
intelectuales acusaron a Taylor de propiciar un tratamiento inhumano a los trabajadores. En
los primeros años, muchos trabajadores no se adaptaron y ello produjo una ola de
rotaciones. Una gran cantidad de trabajadores fueron despedidos o renunciaron a sus
trabajos para buscar otros menos exigentes.
Entonces para reducir la rotación, Henry Ford propuso elevar a cifras sin precedente
el salario del obrero y poco a poco la movilidad social ascendente hizo a los trabajadores
abiertos defensores del taylorismo. Al mismo tiempo, Ford propuso un elemento clave para
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la coordinación de los trabajos individuales: la línea de ensamblaje, aumentando
considerablemente la producción en masa. Ya no era el trabajador quien debía desplazarse,
sino que el producto llegaba a él por medio de una cinta automática, reduciendo los tiempos
de producción e imponiendo el ritmo de trabajo óptimo.
Se buscaba entonces que el trabajador rindiera al máximo de su capacidad,
mediante el mecanismo del mando y control (ordenarle exactamente lo que debía hacer y
controlar mediante el capataz su estricto cumplimiento). En este tipo de organizaciones
cobraba gran importancia la jerarquía, y las decisiones siempre se tomaban desde arriba
(gerente) hacia abajo (capataces y luego operarios).
El modelo Toyotista: pero con el cambio de las sociedades, los avances tecnológicos y la
globalización de los mercados, este tipo de organizaciones se volvieron lentas y poco
eficaces en la toma de decisiones, lo que afectó su capacidad de adaptación al medio. Esto
obligó, alrededor de la década del 60 a un cambio de paradigma en el modelo productivo.
Entonces se comenzó a poner el énfasis en el trabajo no manual, el cual se sustenta
en el conocimiento y no en la destreza física. En este nuevo modelo se propone valorar la
participación activa y autónoma del sujeto en la toma de decisiones, la construcción del
aprendizaje colectivo y la innovación, el poder de las conversaciones en el trabajo. Ya no se
pide al trabajador que no piense, sino todo lo contrario. La organización del trabajo
comienza a estar centrada en proyectos y objetivos, con apoyo en dispositivos de gestión
grupal de las actividades. Esto reconfigura los espacios y los tiempos en los cuales se
desarrolla el trabajo, surge el trabajo en casa, el trabajo virtual, etc., todo ello posibilitado por
el desarrollo tecnológico. Las estructuras se vuelven menos jerárquicas y más horizontales.
Se pone en valor el trabajo en equipo, en células o en redes. También se informatizan o
automatizan varios procesos, entre ellos las comunicaciones.
El toyotismo se caracteriza por producir series pequeñas de productos heterogéneos,
que se desarrollan una vez que los productos ya han sido vendidos (just in time). Promueve
una producción integrada -con escasa división de tareas- y mayor participación funcional de
los trabajadores en la concepción y programación de las actividades, tendiendo a reducirse
las actividades repetitivas, monótonas y poco creativas. Su aporte principal es lograr
producir a bajo costo, volúmenes limitados de productos diferentes. Este nuevo modo de
producción requiere de trabajadores capaces de responsabilizarse por su tarea y de
autoactivarse, es decir, de asumir la iniciativa frente a los problemas, fallas o evento que
interfiera en el proceso de trabajo. Esto significa que el trabajador obediente y sin iniciativa
propiciado por los modelos anteriores, no tiene lugar en estas nuevas organizaciones, se
requiere de él todo lo contrario (Bartolini 2017).
Recapitulando y tal como expresa Natalia Bartolini (2017), se puede advertir que la
cuestión del trabajo condensa diferentes características y significaciones según la sociedad
y el momento histórico del que se trate. Desde el 1900 en adelante se puede hablar de la
emergencia de tres modelos productivos con características bien definidas: el taylorismo, el
fordismo y el toyotismo o paradigma flexible. Cada uno de ellos se caracteriza por una forma
particular de concebir el trabajo, a la organización y a las personas que trabajan.
Ahora bien, habiendo historizado al trabajo y los modelos productivos que lo albergan
surge la pregunta ¿Qué papel cumple la psicología del trabajo y las organizaciones en cada
una de estas épocas?
Según Edgar Schein (1982), en el taylorismo el operario no era reconocido por su
singularidad o por aquello que lo diferenciaba, sino al contrario. Se le exigía adaptación a la
norma, igualándolo al resto de los trabajadores y sin posibilidad de creatividad. Las primeras
preguntas que se hicieron los psicólogos en ese contexto tenían que ver con la problemática
de evaluar y seleccionar trabajadores. Así por ejemplo, los primeros esfuerzos en los que los
psicólogos industriales tuvieron éxito estaban relacionados con la administración de pruebas
que permitieran a las organizaciones, tales como el ejército o las grandes industrias, mejorar
sus métodos de selección.
Con esta forma sistemática de hacer la selección, los psicólogos se acercaron a los
problemas de carácter organizacional y trataron de ponerle un orden y estandarización al
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proceso de diseño y organización del trabajo. Se comenzó a trabajar en las características
básicas de cada trabajo intentando lograr asignarle a cada persona el cargo que optimizara
sus capacidades físicas y humanas. Se hicieron estudios acerca de tiempos y movimientos,
acerca de la influencia en los trabajadores de los niveles de ruido, la fatiga, la monotonía y
otros aspectos para determinar su posible efecto en la cantidad y calidad del trabajo. Tal
como logra vislumbrarse, esta primera etapa tendía hacia la homogeneización de los
procesos psicológicos, el establecimiento de normas y el máximo aprovechamiento de las
capacidades del trabajador.
De esta manera, los psicólogos comenzaron a aplicar al campo del trabajo, el estudio
y la experimentación sobre el aprendizaje animal y humano. Por ejemplo, descubrieron que
el sistema de premios y castigos afectaba considerablemente la eficiencia del trabajador.
Los tipos de incentivos que los empresarios utilizaban se convirtieron entonces en materia
de estudio de los psicólogos industriales. Ellos estaban centrados en la conducta individual
de cada trabajador.
Al comenzar a estudiar los sistemas de incentivo y las motivaciones de los
trabajadores, se llegó a la conclusión que la relación entre ellos afectaba a la productividad.
Se puso en evidencia entonces, la presencia de grupos dentro de la organización que
guardan patrones de cooperación, competencia, o relaciones de indiferencia. En
consecuencia y como parte de la crisis de la organización tradicional, comenzó a surgir el
interés por la organización como un sistema total y el interés por la “calidad de vida laboral”.
Mientras más estudiaban los psicólogos el comportamiento de las personas en entornos de
trabajo, más pruebas reunían sobre la complejidad de este fenómeno social. La introducción
de conceptos sociales y antropológicos en el campo de la psicología influenció este
recorrido y generó nuevas preguntas que el área tuvo la necesidad de responder para poder
lograr alguna comprensión del fenómeno.
Si analizamos este recorrido desde el punto de vista teórico y epistemológico,
podemos observar como el campo de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones surge
de la mano de una fuerte tradición positivista, cuyos valores han sido la homogeneidad,
individualidad y racionalidad. También observamos que con el advenimiento de teorías
constructivistas se comenzó a incorporar la complejidad del fenómeno social del trabajo y la
influencia de múltiples elementos en su devenir. Este mismo movimiento epistemológico se
evidenció en la Psicología en general y en sus diferentes áreas, como por ejemplo la Social,
campo del cual se nutre permanentemente la psicología organizacional y del trabajo.
De esta manera, el campo se ha ido complejizado hasta dejar de presentarse como
unívoco y (según algunos autores) reduccionista, para albergar en su seno múltiples objetos
de estudio, posiciones teóricas, metodológicas y epistemológicas que guían las praxis.
¿Por qué los psicólogos se interesan hoy por el mundo del trabajo? ¿De qué manera
pueden intervenir?
A partir de la complejización de la mirada sobre el trabajo, parece obvio mencionar
que éste resulta ser un espacio de configuración de subjetividad para los trabajadores. En
las sociedades actuales, los sujetos definen su lugar social a partir de la posición ocupada
en la estructura productiva. Como todo proceso de cambio y transformación, las situaciones
nuevas generan la necesidad de redefinirse, en tanto se deben dar respuestas a problemas
nuevos para los cuales ya no sirven los esquemas incorporados (Fretes Frey, 1997, en
Longo, 2004). El trabajo adquiere entonces un papel central como organizador y articulador
de sentido en la vida cotidiana, es una parte fundamental de la vida en sociedad e interactúa
con sus tiempos, sus valores y sus estructuras sociales y políticas.
A partir de lo expuesto, podemos agregar que la psicología siempre se interesará por
aquellos fenómenos que por ser humanos, se reconozcan como productores de
subjetividad.
En esta línea, las configuraciones de trabajo "posfordistas", son productoras de
nuevas tensiones, malestar, sufrimiento y contradicciones, y es preciso que el psicólogo las
aborde y comprenda, a la vez que comprenda las posibilidades de aprendizaje de los
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trabajadores, que les permiten intervenir y transformar esta realidad (Programa de cátedra
Psicología Laboral, 2017).
Ahora bien… si el trabajo imprime al sujeto un lugar en la trama productiva ¿Qué
ocurre cuando el sujeto no se encuentra empleado por el sistema? ¿Cómo impactan en la
subjetividad de las personas el desempleo y la informalidad en el trabajo?. El psicólogo
también puede hacerse estas y otras preguntas y principalmente recordar que no todo
trabajo es empleo; en tanto el empleo es entendido como una categoría socio-histórica, una
modalidad de trabajo predominante a partir del desarrollo industrial y del capitalismo que
implica la obtención de un salario por una contraprestación.
El trabajo como objeto de estudio de la psicología, se inscribe hoy en el campo de la
psicología del trabajo y de las organizaciones. Esta denominación resulta de la evolución del
conocimiento en el campo que se reflejó históricamente en otras referencias: psicotécnica
(1914), psicología industrial (1925), psicología del trabajo (a partir de 1946), y finalmente
psicología del trabajo y de las organizaciones (a partir de 1980).
Según la ENOP (European network of organizational and work psychologists), la
denominación actual del campo implica tres niveles de análisis:
1) La relación del hombre con la tarea o la actividad de trabajo en su contexto;
2) La relación entre el sujeto y la organización; y
3) Las relaciones interpersonales en referencia a la estructura y los dispositivos sociotécnicos de organización, es decir, las comunicaciones, los procesos de decisión y las
relaciones de autoridad, los conflictos y el cambio organizacional, la cultura (Programa de
cátedra Psicología Laboral, 2017).
Un psicólogo organizacional y del trabajo puede intervenir en organizaciones
públicas, privadas o de la sociedad civil. Puede desempeñar su rol desde el interior de la
organización (formando parte de ella) o como externo.
Algunas problemáticas en las que interviene podrían ser: reflexionar acerca de la
manera en que se organiza el trabajo para lograr los objetivos de la organización,
seleccionar y proponer planes de desarrollo para las personas que realizarán el trabajo,
generar las condiciones propicias para que el trabajo se realice de manera saludable,
estudiar y proponer la manera en que puede cambiar una organización para dar respuesta a
las exigencias del medio en el que está inserta, proponer maneras de gestionar el
conocimiento en una organización (procesos de formación y aprendizaje en el trabajo),
construir e implementar políticas públicas en relación al trabajo, etc. Estas problemáticas se
mencionan solo a modo de ejemplo y no agotan la totalidad ni complejidad del campo de
intervención.
Toda participación del psicólogo organizacional y del trabajo comenzará por un
adecuado diagnóstico de la situación, del que luego se desprenderán las decisiones
metodológicas posteriores. Para la realización del diagnostico y la posterior intervención se
despliegan múltiples técnicas acordes a los supuestos filosóficos, metodológicos y
epistemológicos que guían a cada profesional. Incluso la formulación de la problemática y el
objetivo profesional que el psicólogo se proponga estarán determinados por su posición
teórica y por la correspondiente manera de abordar la problemática. La prevención de
situaciones dañinas para la salud de los trabajadores, también es una actividad que pueden
realizar los psicólogos del área.
La interdisciplinariedad es la única manera de abordar un objeto tan complejo como
el mundo del trabajo y las organizaciones. Por lo tanto el psicólogo deberá ser capaz de
trabajo en equipo, reconociendo los saberes que las múltiples disciplinas pueden aportar a
este campo.
El atravesamiento normativo de la psicología del trabajo y las organizaciones
El desarrollo de la profesión del psicólogo fue un proceso de conquistas académicas,
gremiales y legales. Estas últimas otorgaron institucionalidad a la disciplina y al rol y
reconocimiento formal a nivel social. Por ello se considera importante mencionar el marco
normativo que habilita al área de de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones de
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manera local y que, además de definir las actividades que los psicólogos podrán realizar en
el área, refleja el nivel de desarrollo de la misma.
La Ley 7106 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, sancionada en el
año 1984, establece las disposiciones para el ejercicio de la Psicología. Entiende por área
de la Psicología Laboral (nótese que no se incluyen las dimensiones organizacionales en
esta denominación sino solamente a los sujetos en relación al trabajo), a la esfera de acción
que se realiza en las instituciones donde están implicadas actividades vinculadas al trabajo y
en la práctica privada de la profesión.
Considera como actividades para su ejercicio “la selección, organización, distribución
y desarrollo del personal; evaluación de puestos y tareas; estudio de motivaciones,
investigación y propuesta de sistema de producción a través de los cuales el hombre
encuentra un medio de realización creando el clima más favorable para la adecuación del
trabajo al hombre; investigación de las causas psicológicas de accidentes en el ámbito
laboral, y asesoramiento sobre la prevención de los mismos; la actuación sobre las
tensiones de grupos propendiendo a prevenir, conservar y promover la salud psíquica de los
integrantes de la institución laboral”.
En relación a la especialidad “Psicología del trabajo y las organizaciones” el Colegio
de Psicólogos amplia esta descripción incorporando: actividades realizadas en
organizaciones ligadas a la producción de bienes o servicios, privadas o públicas, ejerciendo
su rol en relación de dependencia o como profesional independiente, con el objetivo de
prevenir y promover la salud mental y el mejoramiento de la calidad de vida laboral.
En dicha reglamentación se considera ejercicio del Psicólogo del Trabajo y las
Organizaciones:
- Elaboración de políticas, normas, organigramas y procedimientos de puestos de
trabajo.
- Asesoramiento en selección, capacitación, desarrollo y administración de recursos
humanos.
- Higiene y seguridad en el trabajo.
- Desarrollo y cultura organizacional.
- Diagnóstico, intervención y resolución de conflictos interpersonales
en la
organización.
- La investigación y la docencia en el área (Reglamento de especialidades. Colegio de
Psicólogos de la provincia de Córdoba)
¿Qué instancias de formación específicas puede seguir el estudiante interesado en el
área?
El plan de estudios de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba (OHCD 1/2013) establece que el estudiante debe atravesar tres etapas en su
formación de grado: área de formación básica, área de formación general y complementaria
y área de formación profesional. En este último tramo, se encuentra incluida la asignatura
Psicología Laboral, la cual aborda conocimientos sobre el desarrollo actual de la Psicología
del Trabajo y las Organizaciones, sus diferentes paradigmas, el concepto de trabajo y las
significaciones actuales respecto al mismo, la cultura y el clima organizacional, los campos
de intervención del psicólogo laboral, la intervención en organizaciones, los procesos de
selección de personal, la salud y el trabajo, la subjetividad y trayectorias laborales del
trabajador, la formación profesional y la orientación ocupacional, los procesos de inserción y
reinserción laboral, entre otros. Tal como se logra ver, esta asignatura enfatiza
principalmente en el eje a) de la clasificación de la ENOP (descripta en el apartado anterior),
por ello su denominación. Tanto los ejes b) como c) de dicha clasificación se abordan luego
en el tramo optativo de la carrera de Licenciatura en Psicología, cuando el estudiante de
nuestra Facultad puede elegir cursar una asignatura denominada Psicología Organizacional.
En dicha materia se pone a disposición de los estudiantes herramientas de trabajo
psicológico en organizaciones.
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Existen en la carrera asignaturas que complementan la formación del psicólogo
interesado en el área, tales como Teoría y Técnica de Grupo, Entrevista Psicológica,
Orientación Vocacional y Ocupacional.
Las instancias de formación luego del egreso pueden ser variadas y van desde
cursos formales a instancias informales de aprendizaje colectivo (generalmente construido
en la práctica).
En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba se dicta la
Especialización en Psicología del Trabajo y las Organizaciones (CEPTO). La misma tiene
una duración de dos años y su principal objetivo es constituir un ámbito que garantice la
producción, transmisión y difusión del conocimiento científico-técnico de la disciplina,
formando especialistas reflexivos que contribuyan al desarrollo del campo disciplinar.
La formación en el área también puede nutrirse de otras disciplinas como las
Ciencias Económicas, la Sociología, las Ciencias de la Educación, las Ciencias de la
Comunicación Social, Derecho, Administración de Empresas, Antropología, Ciencias
Políticas, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, etc.
La formación del psicólogo organizacional también se nutre de otras ramas de la
misma psicología, esencialmente de la psicología clínica y social. La primera, en tanto
permite abordar los procesos de salud en el trabajo y los recursos con que cuenta el sujeto
para afrontar las condiciones adversas, y la segunda, en tanto permite comprender los
procesos sociales implicados en la conformación de la subjetividad (Bartolini, 2017).
Por otro lado, los colegios profesionales de la Argentina, están habilitados a extender
la matrícula de Especialista en Psicología del Trabajo y las Organizaciones a todo psicólogo
que, cumpliendo con los requisitos estipulados por la institución, hayan logrado la
profundización de conocimientos y desarrollo de habilidades y prácticas en el área.
Para finalizar, es preciso agregar que independientemente del modelo productivo, de
las condiciones socioeconómicas, de los acontecimientos políticos y del marco
epistemológico adoptado por cada profesional, el psicólogo tiene ante todo un compromiso
con la protección de la salud mental de la población y el pleno goce de los derechos
humanos (Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657). Este valor debe guiar las trayectorias
de formación en el área a la vez que debe primar en cualquier práctica profesional.
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2.7 AREAS EMERGENTES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL EJERCICIO
PROFESIONAL
Lic. Constanza Bustamante, Marcia Cano, Lic. Eluney Dutto,
Lic. Malén Dutto, Lic. Lucrecia Medina, Dra. Leticia Luque
Introducción
La Psicología, como profesión, es una disciplina que se aboca a responder
demandas sociales. Demandas cada vez más complejas, producto de fenómenos como la
globalización, la transnacionalización de la economía, la tecnificación de la ciencia, la
digitalización de las relaciones sociales, y sus correspondientes efectos económicos,
culturales y sociales.
Así, el profesional psicólogo se encuentra con realidades sociales diversas, cuyos
impactos en la vida cotidiana de las personas exige la atención así como la prevención y
promoción de la salud, a la vez que requiere perspectivas multi, inter y trans-disciplinares.
En virtud de ello, es preciso comprender al rol profesional como dinámico, en
constante construcción e interpelación con la realidad social. Tanto el dinamismo del rol
como la complejidad de los fenómenos psicológicos hacen imposible acotar el ejercicio
profesional a cinco áreas.
Considerando lo anterior, se incluyen en el presente texto algunas referencias a lo
que podría describirse como áreas “emergentes”, que responden a demandas específicas a
las cuales atiende el psicólogo en el ejercicio de su profesión y que exceden o escapan a lo
que describe a las áreas reconocidas por leyes nacional y provinciales. Asimismo, por el
protagonismo y la visibilización que tiene en los debates, las políticas públicas, las leyes y
las prácticas cotidianas actuales, se ha incluido una breve referencia a las cuestiones de
género, que de distintas maneras atraviesan las prácticas profesionales actuales.
Áreas “emergentes”
A continuación se caracterizarán algunas áreas emergentes en el ejercicio de la
Psicología en el contexto local. Las mismas se denominan así debido a no estar reconocidas
en la actualidad por el marco legal vigente (Ley 7106 y Resolución N° 21).
Se constituyen como áreas de ejercicio en tanto se ocupan de una situación
problemática prevalente (demanda social), es factible identificar objetivos y población
específicos, y han logrado reunir conocimientos científicamente validados y reconocidos por
la comunidad profesional, que le dan fundamento a sus acciones. Se las caracteriza como
“emergentes” en tanto constituyen una esfera de acción no abarcada por otra esfera de
acción mayor (Bermejo, Redondo y Scabuzzo, 2015).
Las áreas que se describen a continuación constituyen algunas extensiones del
campo de ejercicio profesional, que fueron autonomizándose y conformándose como
esferas de acción específicamente delimitadas, que en la actualidad forman parte de los
quehaceres profesionales de muchos psicólogos de nuestro país, y que resulta de interés
que el estudiante conozca para tener un panorama de la diversidad de opciones posibles en
el ejercicio profesional de la Psicología (Juaneu, 2017).
Situaciones de desastres y catástrofes
La psicología de las catástrofes es una rama de la Psicología orientada al estudio de
reacciones de individuos y grupos, en el antes, durante y después de una situación de
catástrofe, desastre, emergencia y crisis.
Se orienta hacia la implementación de estrategias de intervención psicosocial con el
objetivo de optimizar el alerta y reducir las respuestas disfuncionales sobre el impacto del
fenómeno, posibilitando la posterior rehabilitación y reconstrucción del individuo y la
población afectada (Galimberti, 2001).
Se interviene en toda la gama de problemas y manifestaciones psicológicas y
vinculares que aparecen en situaciones de desastres. Se efectúa un abordaje desde lo no
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patológico, es decir, desde una visión humanística. En este sentido, la visión de la atención
de salud mental no debe estar centrada sólo en el impacto traumático, sino que debe ser
amplia y dimensionarse más allá del evento originador en cuestión. Entonces, se busca la
participación de los diversos actores implicados en los conflictos, para restablecer la
integridad psicológica de las personas, así como el equilibrio de las redes sociales (O.P.S.,
2002).
Santini (2015) sostiene una perspectiva de gestión psicosocial en situaciones de
riesgo, en donde enfatiza la importancia de la implementación de estrategias preventivas
para la preparación de la población, organización y respuesta ante acontecimientos
adversos, como así también, el trabajo junto a la comunidad para la atención y la
rehabilitación de los damnificados, siempre teniendo en cuenta las características
particulares de la población, su historia, sus espacios, los significados compartidos.
Desde este enfoque, resulta indispensable que se involucre a la comunidad mediante
una estrategia participativa, con el fin que el conocimiento de la situación y las tareas no
sólo queden en manos de los equipos especializados (defensa o protección civil, ejército,
policía, bomberos, emergencias de salud, excepto en tareas específicas que pueden
complicar la intervención de ciudadanos no especializados), y los pobladores no tengan un
rol de mero receptor de asistencia (pasivo) o víctima.
Desde el accionar del psicólogo, corresponde promover y fortalecer redes sociales
trabajando en el lugar mismo, facilitar espacios de encuentros de contención y recreación
(centros vecinales, clubes, escuelas, organizaciones, etc) a los fines que, en el mediano y
largo plazo, se pueda asimilar el trauma, elaborar el duelo y las pérdidas materiales y
simbólicas.
Se desprende de lo anterior que la intervención del psicólogo debe basarse en
objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo el objetivo es aliviar el sufrimiento de
la persona y contribuir con su recuperación. A mediano, se pretende prevenir secuelas
físicas y la evolución a un trastorno de estrés post-traumático. A largo plazo, los objetivos
son asimilados por los centros asistenciales y, si es necesario, una intervención
psicoterapéutica en el ámbito clínico.
Según Galimberti (2011), algunas de las funciones del psicólogo en situación de
catástrofe son a) la recolección de datos observables sobre los comportamientos
individuales y grupales para evaluar las necesidades de intervención; b) la realización de un
primer contacto mediante entrevistas a víctimas y familiares, y con la finalidad de efectuar la
evaluación preventiva; c) la gestión de grupos de riesgo; d) la organización de centros de
recepción e información; e) el acompañamiento psicológico a los afectados o familiares para
elaboración del duelo. Además, Santini (2015) considera que es fundamental contener tanto
a los damnificados directos (sujetos que han perdido seres queridos, viviendas o han sufrido
serios daños en las mismas u otras pérdidas significativas), como a los integrantes de sus
redes de apoyo (familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de
actividades culturales) e inclusive a los emergencistas (bomberos, policías, servicios
médicos, psicólogos, militares y otros), ya que el contacto con el horror y la muerte pueden
conmoverlos y requerir de espacios de contención.
A nivel local, y en el marco de la Facultad de Psicología de la UNC, se cuenta con un
equipo de profesionales especializados en esta área emergente, que se denomina “Equipo
de Orientación y Acompañamiento Técnico en Crisis”, creado ante la situación de catástrofe
socio-ambiental ocurrida en febrero de 2015, por las inundaciones en las localidades de
Sierras Chicas.
Deporte y actividad física
La Psicología del deporte es la disciplina que se aboca a los principios psicológicos
en ámbitos de la actividad física y deporte (Morán, Caneto & Fernández Armesto, 2018).
El campo de problemáticas de la Psicología del deporte abarca la formación de un
cuerpo teórico y técnico que sirve de base para la intervención en atletas y/o practicantes de
actividad física (Morán et al, 2018). Abarca los fundamentos psicológicos, los procesos y las
consecuencias de las actividades relacionadas con el deporte, de una o varias personas
107

(Federación Europea de Psicología del Deporte, 1996), incluyendo aspectos emocionales y
efectos de la participación en deportes o actividades físicas.
Corresponde señalar, no obstante, que dado que actividad física y deporte no son
sinónimos, pueden diferenciarse la Psicología del deporte y la Psicología de la actividad
física. La primera se relaciona con los aspectos del alto rendimiento deportivo, comprende
los determinantes y consecuencias de la realización de deporte de competencia. Su objetivo
general es mejorar el rendimiento deportivo (Cox, 2008) y, también, aborda problemáticas
relacionadas al cese de la actividad deportiva de deportistas de competición. Por otra parte,
la Psicología de la actividad física se centra en el ejercicio físico y la salud, integrando
prevención y rehabilitación (Gauvin & Spence, 1995). Por ejemplo, los profesionales
psicólogos pueden intervenir a partir de la actividad física en grupos de personas
institucionalizadas y/o en personas con diversidad funcional2; además de acompañar
procesos de rehabilitación de lesiones.
Las herramientas utilizadas en ésta área van a depender de los objetivos que se
pretendan alcanzar y los marcos teóricos que se adopte en cada situación. Es importante
entonces determinar qué área y qué función ejercerá el profesional, lo que dará lugar a los
diferentes ámbitos donde podrá ejercer su tarea. Se pueden mencionar cuatro grandes
ámbitos según los objetivos:
1) Aprendizaje motriz: Se desarrolla especialmente en las escuelas, ya que tiene la
finalidad de potenciar el desarrollo motriz de los niños.
2) Salud y grupos especiales: Se dedica tanto a la rehabilitación como a los grupos
con diversidad funcional.
3) Deporte como profesión: Se basará en el estimular en los deportistas las
capacidades psicológicas que les permitan hacer frente a las dificultades que conlleva la
competición.
4) Deporte como ocio y disfrute: Se establece como animación deportiva, donde la
finalidad es la recreación. Puede desarrollarse en centros vecinales y eventos.
Cabe aclarar que esta distinción es descriptiva y no exhaustiva, ya que pueden
entrelazarse entre sí. Además, el psicólogo del deporte y de la actividad física, en el ejercicio
de su profesión, debe considerar a todas aquellas personas e instituciones que interviene e
interactúan en el contexto deportivo: deportistas, técnicos deportivos, directores,
espectadores, familiares, asociaciones e instituciones deportivas, medios de comunicación,
y otros profesionales asociados al deporte (por ejemplo kinesiólogos y médicos).
A nivel mundial, es un área consolidada (en 1920 se fundó el primer laboratorio de
psicología del deporte en Berlín y en 1965 se celebró el primer congreso mundial de
psicología del deporte en Roma), que se caracteriza por una creciente elevación del nivel de
calidad y cantidad de los trabajos e investigaciones que las problemáticas del deporte
suscitan (Redondo et al, 2015). En la Facultad de Psicología de la UNC se dictan contenidos
referidos a esta área – en seminarios y materias electivas no permanentes – desde 1998,
aunque en forma intermitente; existen además equipos de investigación que abordan
temáticas deportivas desde diversos enfoques.
Las problemáticas económicas en perspectiva psicológica
La psicología económica estudia los componentes de nuestras decisiones
económicas y nuestras conductas como consumidores y los aspectos cognitivos,
emocionales y sociales (los procesos económicos) que impactan en la misma (Sent, 2004;
Quintanilla, 2002). Es decir, se estudia cómo situaciones económicas específicas y
controladas puedan dar lugar a juicios que afectan nuestras decisiones e influir sobre el
comportamiento económico.
Quintanilla (2002) refiere a que se trata de un doble objeto de análisis, desde la
Economía hacia la Psicología y recíprocamente, desde la Psicología a la Economía,
2

El término diversidad funcional surge de los nuevos paradigmas en discapacidad. La persona con diversidad
funcional es un individuo con un cuerpo u órganos que funciona de manera diferente a lo esperado
estadísticamente en la sociedad (Díaz Velázquez, 2009).
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atendiendo a diferentes aspectos de la vida social: la salud, la compra, el trabajo, el ahorro,
la educación, los procesos de socialización, las psicopatologías del trabajo, la influencia de
la publicidad, la conducta prosocial, entre otros.
La integración de ambas perspectivas permite una mirada más profunda de las
motivaciones y las decisiones económicas, ya que se estudia cómo la economía afecta al
comportamiento de las personas, y cómo ese comportamiento afecta a la economía. A esto
se suma que el comportamiento debe entenderse en su contexto y en relación con las
instituciones, abarcando el mercado de trabajo, las organizaciones, las instituciones
financieras, las agencias de investigación de mercado, los proveedores de salud, entre otros
(Foltz, Sanchez & Gutiérrez, 2018).
Por su amplitud, las teorías que provienen de esta área permiten entender también
cómo los humanos toman decisiones y resuelven una gran variedad de problemas (Darling
et al., 2013, citado por Foltz et al., 2018), a la vez que permiten identificar, por ejemplo, por
qué las decisiones tomadas no siempre son racionales, o qué produce sesgos en el manejo
de la información.
Por la complejidad del comportamiento económico de las personas y del mundo de la
economía, el psicólogo interesado en estas problemáticas debe considerar grandes desafíos
como son la desigualdad social, la pobreza, la inflación, la corrupción y el desempleo, así
como abordar temáticas tales como la ilusión monetaria, el rol económico de las redes
sociales, la discriminación en el mercado, y otras similares.
Pensando en esta complejidad, se comprende la necesidad de abordar las
problemáticas económicas desde una perspectiva interdisciplinaria e integral, siendo un
aporte específico de la Psicología la promoción de conductas basadas en la autonomía, el
cuidado del otro y la emancipación social (Foltz et al., 2018).
A nivel local, en la Facultad de Psicología de la UNC, en el marco del Laboratorio de
Psicología Cognitiva, se desempeña un equipo de investigación de Psicología Económica,
que realiza estudios sobre dilemas sociales y morales, sobre envidia, consumo, corrupción,
emociones y toma de decisiones, entre otras.
Los fenómenos políticos desde la óptica psicológica
Resulta importante recuperar algunas definiciones sobre Psicología Política y
discusiones en torno a la misma, que ayuden a aproximarnos a éste campo del saber en
permanente construcción y en pleno desarrollo.
Por un lado, se plantea que la psicología política consiste en un conjunto de
conocimientos (Conjunto de conocimientos diversos por la heterogeneidad en los marcos
teóricos explicativos del comportamiento humano empleados y la falta de una definición
explicitada, concreta y compartida de comportamiento político), desarrollados y transmitidos
por la comunidad que se autodenominan psicólogos políticos, que están reconocidos
socialmente como tales, que tienen en común pretender describir y explicar el
comportamiento político humano (Dávila, Fouce, Gutiérrez, Lillo de la Cruz & Martín,1998).
Por otro, se la define como "el estudio de las creencias, representaciones o sentido
común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de éstos que, ya
sea por acción u omisión, traten de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un
determinado orden socio-político” (Sabucedo, 1996, citado por Alvarado, Ospina-Alvarado &
García, 2012).
Alvarado et al. (2012) señalan "tres preocupaciones" asociadas a esta definición:
1- Al apelar a la percepción que tienen los individuos sobre la política, deja por fuera el
análisis sobre el contexto;
2- Utilizar la categoría “ciudadanos” restringe el análisis, ya que, la misma opera sólo en el
mundo institucionalizado de la política;
3- La política empleada como categoría en un sentido unívoco excluye el sentido polisémico
que ha adquirido en los últimos tiempos (Alvarado et al., 2012).
Los mismos autores afirman que existen dos marcadas tendencias respeto al campo
de la Psicología Política:
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"(…) una que podemos llamar corriente moderna, que parte del paradigma de
pensamiento de la modernidad, donde se apela a dimensiones psicológicas tradicionales de
corte universalista y esencialista para explicar los fenómenos políticos, excluyendo el
análisis de las condiciones históricas y socioculturales en las que dichos comportamientos
se dan; y otra, que podemos llamar corriente emergente, que parte del pensamiento socioconstruccionista, donde se apela al carácter construido y situado de los fenómenos
psicológicos, comprendidos desde una matriz histórico-cultural en la que ocurren a su vez
los fenómenos políticos. En cada una de estas corrientes subyacen profundas diferencias
epistemológicas y ontológicas, que finalmente determinan el tipo de reflexiones teóricas que
se proponen para explicar la naturaleza y desarrollo de la psicología política" (p. 5)
Es así que, por todo lo expuesto, coincidimos con Alvarado (2012), en que: "definir la
psicología política implica integrar todas las complejas conexiones que se dan entre los
fenómenos psicológicos y políticos, lo cual se ha abordado desde diversas corrientes que
van desde las teorías psicoanalíticas hasta las cognitivistas; esta pluralidad evidencia a su
vez diferentes matices teóricos e incluso ideológicos, entre quienes aportan a las
definiciones de esta subdisciplina, en procura de fortalecerla como campo de conocimiento"
(pp. 4-5).
Algunos autores (Alvarado et al., 2012; Montero, 2009) han planteado la necesidad
de diferenciar entre una psicología política y una psicología "de la" política. Hablar de
psicología política es asumir que en el campo de la psicología lo político no es ajeno, e
incluiría a la política como parte de su objeto de conocimiento (Billig, 1986 en Montero,
2009). En cambio, psicología de la política, corresponde a la definición tradicional, que
separa las esferas de la psicología y la política, y entiende que consiste en aplicar el
conocimiento psicológico al estudio de los fenómenos políticos. Al respecto, Sabucedo
(1996 en Alvarado, 2012) aclara que esto último, puede llevar a una psicologización de los
fenómenos políticos, traslapando a dichos fenómenos conceptos psicológicos que los
descontextualizan.
A los fines de aportar claridad sobre el quehacer del psicólogo político,
mencionaremos brevemente los temas emblemáticos de los cuales se ha ocupado y ocupa
la psicología política: la personalidad autoritaria, el liderazgo político, las representaciones
sociales, la participación y acción política, los movimientos sociales, y el concepto de
democracia, que nos conecta con la categoría de socialización política. Además: acción
política individual y colectiva, violencia política, corrupción política, liderazgo político, opinión
pública y marketing político, ideología política, discurso político, el comportamiento de
análisis de la sociedad política, los condicionantes psicológicos de la acción política, las
masas y el comportamiento psicológico frente a las decisiones políticas, actitudes políticas,
propaganda política, participación política. También se abordan temas de naturaleza más
macro-político, tales como conflicto y negociación política, y análisis de políticas públicas.
A nivel local, la Facultad de Psicología de la UNC cuenta con un equipo de
Psicología Política que aborda temáticas como las modalidades de vinculación política de la
ciudadanía y la movilización cognitiva, la identificación de las distintas prácticas políticas que
vinculan a los grupos en estudio con el sistema político, el análisis de las dimensiones sociocognitivas de las elecciones políticas de los ciudadanos y activistas políticos, los valores
socio-políticos asociados a los procesos de socialización política alternativa en niños, entre
otras.
La perspectiva de género
El concepto de género –al contrario de lo que pueda parecer– no se construyó al
interior de las teorías feministas, sino que se originó en el discurso médico, que intentaba
explicar los casos hermafroditas o intersex a través de esta categoría (Dorlin, 2009). Desde
las teorías feministas, se retoman estos conceptos y distinciones surgidas en la medicina,
pero con una mirada crítica. Con casos como el de Bruce Brendam, que por un accidente a
los 9 meses quedó sin pene y a quien se lo reasignó como niña, y de fenómenos como la
transexualidad, es que se puso en debate la noción de sexo biológico y su diferencia
respecto al género.
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De acuerdo con Dorlin (2009), ni el comportamiento, ni el deseo, ni la identidad están
determinados por cuestiones anatómicas. Este cuestionamiento posibilita reconceptualizar al
género desde las ciencias sociales, para definir las identidades, roles, valores atribuidos a lo
femenino y masculino, y comprender que se trata de una construcción social, producto de un
proceso de socialización, y por tanto responde a formas históricas, mutables, que no están
determinadas por causaciones naturales. Es decir, género constituye una categoría social,
que atraviesa y es atravesada por otras categorías sociales, y desde allí se cuestiona, desde
los orígenes mismos, la división entre “lo femenino” y “lo masculino”.
Así, las diferencias entre hombres y mujeres no se refieren estrictamente al sexo
sino al género, lo que implica afirmar que el problema no radica en sus especificidades
anatomo-biológicas sino en las “desigualaciones” que las sociedades han tramitado con
éstas (Fernández, 2009). En pocas palabras, las diferencias biológicas han justificado
desigualdades sociales, subordinando política, económica, cultural, emocional-subjetiva y
eróticamente al género femenino en relación al masculino. De ello surge la importancia de
analizar la cuestión del poder, aludiendo a los dispositivos de poder por los cuales las
diferencias biológicas justificaron las mencionadas desigualdades sociales.
El impacto de la perspectiva de género en nuestra formación implica reconocer,
desde un enfoque de derechos humanos, las múltiples expresiones subjetivas en torno al
género, así como tener una mirada comprometida en despatologizar identidades,
comportamientos y expresiones en torno al género y la sexualidad. Para ello, es necesario
deconstruir las lógicas patriarcales en las que se enraízan nuestras prácticas, y estar
advertidos de las ideologías patriarcales que construyen las diferencias entre hombres y
mujeres, que han establecido la inferioridad de estas últimas como algo biológicamente
determinado y que legitiman en diversos grados la desventaja femenina, al asignarles
características, comportamientos y roles “propios de su sexo” (Facio & Fries, 2005).
Los imperativos del sistema patriarcal generan consecuencias que se expresan en
una amplia variedad de violaciones de los derechos humanos. Entre esas se encuentra la
violencia contra la mujer; la misma fue definida en la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en Belem do Para, como:
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Se
entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y,
c) Que sea perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Las mujeres que sufren violencia de género buscan atención médica dos veces más
que quienes no y el personal sanitario suele ser el primer contacto. Es importante tener esto
presente porque existe evidencia que el personal sanitario es identificado por las mujeres
que sufren violencia de género como personas de confianza, a quienes podrían revelar su
situación de maltrato, y esperan que se les formulen preguntas sobre su situación, dentro de
un ambiente de confianza, de apoyo y de privacidad (Feder, Hutson, Ramsay & Taket,
2006).
Sin embargo, los obstáculos para el correcto abordaje radican muchas veces en que
el personal no indaga por la violencia, ya sea por prejuicios, por escasez de recursos, o por
falta de capacitación, perdiendo así la posibilidad de abordar el tema (Guedes, GarcíaMoreno & Bott, 2014). Para evitar esto, en lo que respecta al accionar del psicólogo, resulta
indispensable un posicionamiento ético, guiado por el resguardo de los derechos humanos,
la no-estigmatización, el respeto por la dignidad y por la diversidad.
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Como ya se señaló, la perspectiva de género en la formación del psicólogo implica
adoptar una mirada comprometida con la despatologización de las identidades, los
comportamientos y las expresiones en torno al género y la sexualidad.
Consideraciones finales
El objetivo de este texto ha sido destacar que existen complejas variables en la
determinación de qué es un área de ejercicio profesional, y que el reconocimiento de cada
una de ellas está atravesada por innumerables factores, tales como los programas que
enmarcan las líneas de investigación, y el accionar de las asociaciones formales de
psicólogos en cuanto al reconocimiento de las prácticas profesionales.
Además, ha intentado mostrar al lector-estudiante la existencia de diversos campos
en que puede desempeñarse el profesional de la psicología, aludiendo siempre a que esos
campos surgen de problemáticas sociales reales y de demandas fundadas en las
necesidades humanas.
Finalmente, sin interesar cuál sea el área de interés para el ejercicio profesional, es
fundamental que el estudiante – futuro profesional – conozca la Ley de Salud Mental 26.657
e incorpore sus principios desde el ingreso a la carrera, comprendiendo que las prácticas en
salud deben basarse en el respeto a la diversidad, que es preciso identificar problemáticas
específicas de los colectivos sociales vulnerados, que deben reconocerse los estereotipos,
prejuicios y estigmas que atraviesan las políticas y prácticas en salud, y que las cuestiones
de género no son una temática más sino una perspectiva que atraviesa transversalmente
tanto la formación como el ejercicio profesional.
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2.8 UN NUEVO PARADIGMA A PARTIR DE LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL EN
ARGENTINA
Lic. Gabriela Degiorgi
El 25 de Noviembre de 2010, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
aprueban la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (en adelante, LNSM), promulgada ese
mismo año por el Poder Ejecutivo, sancionándose su Decreto Reglamentario 603/13 el 28
de mayo del 2013.
Poco antes, en la Provincia de Córdoba, la Legislatura sanciona el 20 de octubre de
2010, la Ley Nº 9.848 sobre el “Régimen de la Protección de la Salud Mental en la Provincia
de Córdoba”, aprobándose su correspondiente Decreto Reglamentario 1.022/11 el 24 de
junio de 2011.
El objetivo tras el cual se sanciona la Ley Nacional, tiene que ver con “asegurar el
derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los
derechos humanos de aquellas con padecimiento mental” (Art. 1).
Dicha normativa fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud, como la más avanzada de la región y ejemplo a seguir en
todo el mundo en materia de salud mental. La misma brinda un marco para que las políticas
en la materia, en todo el territorio de la Nación, se desarrollen cumpliendo todos los
compromisos que el país ha suscripto en materia de Derechos Humanos y para el
cumplimiento de los estándares internacionales establecidos” (Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, 2013).
Esta ley no solo va a plantear una nueva visión sobre la salud mental, sino que
además va a enmarcar un cambio de paradigma que implica una concepción diferente del
sujeto que padece una enfermedad psíquica, como así también de su abordaje y
tratamiento.
En sentido amplio, un paradigma puede ser definido como aquel modelo, patrón o
ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra, como tal, proviene del
griego “paradeigma”, que se forma a partir de la unión del prefijo “para”, que significa junto, y
de la palabra “deigma” que se traduce como ejemplo o modelo.
Los alcances de esta noción se ampliaron a partir de la década del 60 y “paradigma”
comenzó a ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones
epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones.
El estadounidense Thomas Kuhn (1970), un experto en Filosofía y una figura
destacada del mundo de las ciencias, fue quien se encargó de renovar la definición teórica
de este término para otorgarle una acepción más acorde a los tiempos actuales. El autor va
a decir que “los paradigmas son supuestos teóricos generales, que durante cierto tiempo,
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”.
Cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos de una ciencia, es
sucedido por otro, produciéndose lo que se dice “un cambio de paradigma”.
Tras la sanción de la LNSM, se establecen nuevos criterios y lineamientos que
vienen a instituir un cambio radical de paradigma. Se plantea a partir de aquí, el paso de un
paradigma que enfoca la salud mental desde la enfermedad, a un paradigma que la piensa y
la aborda desde la salud; de un paradigma que considera a las personas con afecciones
mentales como incapaces o peligrosas a un paradigma que reconoce y resguarda la
capacidad de las personas con padecimiento mental; de un paradigma que pondera la
heteronomía de la persona con padecimiento mental, a un paradigma que resguarda la
autonomía y el derecho a la autodeterminación; de un paradigma que tiende a la exclusión
del que sufre un padecimiento mental, a un paradigma que pondera y resguarda la inclusión
de estas personas; de un paradigma centrado en la visión de las personas con padecimiento
mental como objetos pasivos de tratamiento y del hospital psiquiátrico como su espacio de
atención, a un paradigma centrado en el reconocimiento de las personas con padecimiento
mental como sujetos de derecho y de la organización del proceso de atención a través de la
red de servicios basado en la comunidad.
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Se inaugura, de este modo un nuevo proceso de tensión entre lo instituido y lo
instituyente en salud mental. Proceso que implica que los profesionales de la salud y la
salud mental, superen y dejen definitivamente atrás el viejo paradigma, incorporen y
asimilen los principios que rigen a partir de esta nueva ley y lo trasladen a su práctica
profesional.
Cambios que se establecen a partir de la ley
Múltiples son los cambios que se vienen a instaurar a partir de la LNSM dando
fundamentos al nuevo paradigma. Me propongo a continuación poner en foco aquellos
aspectos de mayor relevancia.
Como punto inicial, es necesario poner en emergencia el cambio de concepción
sobre salud mental. Desde el marco conceptual de la mencionada ley, se reconoce a la
salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos,
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica
de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de
todas las personas” (Art.3). Este modo de concebirla cuestiona las tradicionales
concepciones de entidades patológicas o trastornos que, aislando solo la dimensión
biológica o psíquica, desvinculan la problemática del sufrimiento subjetivo de los
determinantes sociales implicados en su producción. Se observa cómo esta definición
“supera todo reduccionismo conceptual e invita a recuperar aproximaciones basadas en el
enfoque de la complejidad que nutren a su vez estrategias interdisciplinarias e
intersectoriales para su abordaje (Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, 2015).
Entre los cambios más relevantes, se plantea la asunción de un sujeto que ya no es
considerado “incapaz” o “enfermo mental”, sino que se parte de la presunción de
capacidad de todas las personas. El consentimiento informado se establece como principio
para todo tipo de intervención (Art. 10), ponderándose el derecho a ser informado de
manera adecuada y comprensible en todo lo inherente a su salud y tratamiento,
respetándose su derecho a la autonomía para tomar decisiones dentro de sus posibilidades
(Art. 7, Inc. j, k). El padecimiento mental, no le quita a la persona su condición de sujeto de
derecho, como tampoco puede considerarse este atravesamiento como un estado
inmodificable y perpetuo impreso en la identidad de la persona (Art 7, Inc. l, n).
El diagnóstico ya no se encuentra determinado por una mirada fragmentada del
sujeto, que sentencia y esclaviza a la persona a formar parte de una clasificación a la que se
encontrará atada de por vida, y tampoco puede ser determinado por un padecimiento mental
pasado que fomente la discriminación y la exclusión. Contrariamente, este se deduce a
partir de una evaluación interdisciplinaria que considera a la salud mental como un
fenómeno complejo determinado por las distintas variables que atraviesan esa situación
singular, en ese momento particular en que se produce (Art. 5).
Entre otros derechos, se establece que el estado debe asegurar que las personas
con enfermedades mentales reciban atención sanitaria, social, integral y humanizada (esto
implica un trato de pleno respeto en las prácticas de tratamiento, de comprensión de la
problemática, empatía, etc.) a partir de un acceso gratuito, igualitario, equitativo,
preservando su identidad y recibiendo una atención basada en fundamentos científicos,
ajustada a principios éticos, que no restrinja su libertad y en todo tiempo promueva la
integración familiar, laboral y comunitaria (Art.7, Inc. a, c, d).
Un hito significativo que se va a poner en emergencia a partir de esta ley, es la
incorporación de las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental.
Históricamente, la problemática de las adicciones fue relegada incluso más allá de los
límites del sector de la salud, ya que ha sido concebida desde la óptica de la prevención del
delito y ha estado abordada principalmente por las fuerzas de seguridad en un contexto
altamente judicializado. Hoy, “las personas con uso problemático de drogas, legales e
ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su
relación con los servicios de salud” (Art. 4). El cambio que se propone es que las personas
con uso problemático de drogas dejen de ser concebidas como personas peligrosas,
incrementando el rechazo, temor y exclusión social.
115

Otro aspecto destacable que da cuenta del carácter complejo e integral de la salud
mental, es el de interdisciplina. La misma constituye un eje que atraviesa todo el espíritu
de esta norma, ya que se considera que los componentes del proceso de salud mental (Art.
3) son objeto de estudio de diversas disciplinas y que deben interactuar entre sí reuniéndose
conceptual y prácticamente. En la interdisciplina se establece un intercambio en métodos y
conceptos acerca de la modalidad de atención, y donde el trabajo en equipo se direcciona a
la comprensión de la realidad desde una perspectiva conjunta e integral.
De esta manera, la LNSM promueve que la persona que accede al Sistema de Salud
por tratamiento sea atendida por un equipo interdisciplinario que esté integrado por un grupo
de profesionales y técnicos de diversas áreas como la psiquiatría, psicología, trabajo social,
enfermería, terapia ocupacional u otras disciplinas o campos pertinentes (Art. 8).
Además de este criterio interdisciplinario, se procura que la modalidad de abordaje
en salud mental se base en los principios de atención primaria de la salud, preferentemente
fuera del ámbito de internación hospitalario y apelando al reforzamiento, restitución o
promoción de los lazos sociales (Art.9). Es por ello que, se hace hincapié en la importancia
de desarrollar otros dispositivos de atención (consultas ambulatorias, atención domiciliaria
supervisada), así como también otro tipo de prestaciones como lo son las casas de
convivencia, hospitales de día, centros de capacitación, entre otros. Se pondera no solo la
contención del paciente, su familia y entorno, sino también la inclusión social y laboral como
recurso de especial importancia (Art. 11).
En lo que a la prescripción de medicación refiere, la norma es clara en sostener
que debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento
mental y se administrara exclusivamente con fines terapéuticos. Su indicación o renovación
solo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes en el marco de
abordajes interdisciplinarios (Art.12).
La internación no está prohibida pero debe relegarse como último recurso posible,
es decir, hay que saber cómo, cuándo y por qué internar, y también deberá ser abordada
interdisciplinariamente. Hay casos concretos en donde se considera que la persona con
padecimiento mental necesita internación, pero hay cambios en la concepción y tratamiento
de la misma. En Primer término: la internación no es castigo ni sinónimo de exclusión social
por una patología mental, sino que se la considera como un recurso terapéutico y para
beneficio del tratamiento que necesita la persona. Segundo: se debe promover en todo
momento que la persona siga manteniendo sus vínculos y comunicación con el entorno
familiar, laboral y social, salvo excepciones debidamente fundamentadas por el equipo de
salud interviniente. Tercero: Debe realizarse por el tiempo más breve posible, en función de
los objetivos terapéuticos y con el consentimiento informado del paciente o del
representante legal cuando corresponda (Art. 14, 15, 16).
En el caso en que sea necesario acudir a una internación involuntaria, por
ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento, la ley prevé condiciones estrictas
para que la misma proceda. En primer lugar, es concebida como un recurso terapéutico
excepcional y solo cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros. La decisión ya no depende del juez de la causa o de una decisión de funcionarios
policiales, tal como se habilitaba en el régimen anterior. Hoy la decisión y criterios recaen en
el equipo de salud que trata a la persona. A tales fines, se requiere de la firma de al menos
dos profesionales de diversas disciplinas, uno de los cuales debe ser psicólogo o médico
psiquiatra (Art. 20).
Una vez dispuesta la internación involuntaria debidamente fundada, el equipo de
salud tratante tiene un plazo de 10 hs para notificar la situación al juez competente, quien
tendrá un plazo máximo de 3 días para convalidar la internación en esta modalidad,
denegarla, o pedir informes ampliatorios. (Art. 21).
Finalmente quiero rescatar un aspecto especialmente destacable que se establece a
partir de esta ley, en lo atinente a que toda internación o atención ambulatoria debe ser
realizada en hospitales generales (Art. 28). En sintonía a esto, se prohíbe la creación de
nuevos manicomios, hospitales neuropsiquiátricos o instituciones de internación
monovalentes, públicos o privados, debiendo los existentes adaptarse progresivamente a los
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lineamientos de esta ley hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos (Art.
27).
Consideraciones finales
La ley Nacional de Salud Mental viene a demarcar un antes y un después en el
campo de la salud mental, su tratamiento, servicios y políticas. Dicha norma viene a
delimitar un quiebre del paradigma tradicional, para establecer un nuevo modelo centrado en
el enfoque de derechos y orientado a la inclusión social de las personas con padecimientos
mentales.
“A través de sus 46 artículos se garantizan, entre otros, los derechos de las personas
con padecimiento mental a vivir en la comunidad; a la inclusión social; a la atención sanitaria
adecuada; a mantener vínculos familiares y afectivos; a la no-discriminación; a la intimidad;
al consentimiento informado de las medidas de tratamiento que le serán suministradas; a la
información sobre su estado de salud y a la autonomía personal” (Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones, 2013).
No obstante y como bien va a sostener Gorbacz (2011) “su cumplimiento es posible
en tanto haya actores que puedan comprenderla y apropiársela”, removiendo viejas
prácticas y recuperando la dignidad de los pacientes.
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2.9 LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL
PSICÓLOGO
Lic. Gabriela Degiorgi y Lic. Yanina Ferrerya
Regularizar y aprobar este Curso de Nivelación, para ingresar a la carrera de
Licenciatura en Psicología, constituye el primer paso para todo aquel estudiante que aspira y
anhela ser un futuro Profesional de la Psicología.
Devendrá luego un trayecto académico, cuya estructura curricular de 5 años, le
demandará ir aprobando -atendiendo al Régimen de Correlatividades- las 25 materias
obligatorias subsiguientes y las 6 materias electivas correspondientes al Plan de Estudio que
la Facultad de Psicología, con sucesivas modificaciones, presenta desde el año 1986 en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Una vez cursado el tercer año de la carrera, el alumno deberá rendir un examen de
suficiencia de Idioma y terminará cumplimentando el curriculum para acceder al título, con
un Trabajo Final de Licenciatura. Va a disponer de tres modalidades diferentes sobre las
que podrá optar para llevar adelante este tramo final de formación, ellas son:
- Prácticas Supervisadas
- Prácticas Pre Profesionales
- Prácticas Supervisadas en Investigación
Cualquiera de estas modalidades de egreso, integra una instancia de práctica bajo
supervisión y una instancia de realización del Trabajo Integrador Final, que le permitirán al
estudiante no solo el desarrollo y adquisición de competencias teórico-prácticas, sino
también favorecerán la transición hacia el futuro rol profesional.
Aprobado el Trabajo Final, el alumno habrá concluido el último paso para lograr el
TÍTULO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA. De esta manera, la Universidad Nacional de
Córdoba con aval del Ministerio de Educación, le otorgará al flamante egresado de la
Facultad de Psicología la HABILITACIÓN ACADÉMICA para “el ejercicio de la psicología en
los niveles individual, grupal, institucional y comunitario, ya sea en forma pública o privada,
en las áreas de la Psicología Clínica, Educacional, Laboral, Jurídica, Social y Sanitaria” (Art.
2, Ley Provincial 7.106).
Pero aquí no termina el proceso. Para ejercer la profesión será necesario adquirir la
HABILITACIÓN LEGAL. Esta habilitación se obtiene a través de la Matricula Profesional
otorgada por el Colegio Profesional de la provincia donde el egresado vaya a desempeñarse
como Psicólogo o Licenciado en Psicología.
En el caso de nuestra provincia, quien extiende esta Matricula es el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, constituido en el año 1993 a través de la Ley
Provincial 8.312.
Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la
ley y reconocidas por el Estado, con personalidades jurídicas propias y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra vigilar que los profesionales
cumplan con las normativas legales y deontológicas vigentes que regulan su práctica.
El conocimiento exhaustivo de estas normativas y su aplicabilidad, comportan una
especial relevancia en un quehacer como el del psicólogo, dado que el campo de aplicación
de su ejercicio involucra al hombre, sus derechos, su dignidad, su valor como persona y
particularmente su salud mental.
El psicólogo, desde cualquier esfera de acción en la que se desempeñe, penetra
como ningún otro profesional en la intimidad de las personas, en el conocimiento de su
personalidad, en sus conflictos, sentimientos, emociones, creencias, ejerciendo su influencia
sobre el otro desde su saber.
Por lo tanto es necesario conocer, desde los inicios mismos de la formación
académica, la elevada responsabilidad que dicho accionar involucra y la importancia que las
regulaciones deontológicas y la dimensión ética adquieren para un accionar correcto y
adecuado cuando se solicita de nuestra intervención profesional.
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Es así que a continuación, nos proponemos introducir algunas conceptualizaciones
que permitan esclarecer, comprender y diferenciar lo que se entiende por ética y deontología
en el ejercicio profesional del psicólogo.
Distinciones entre Ética, Moral y Deontología
La ética suele ser tomada frecuentemente como sinónimo de moral; sin embargo, es
importante focalizar la diferencia entre estos conceptos. Etimológicamente, poseen el mismo
significado; “ética” proviene del griego ethos y “moral” del latín moris, por ende, ambos
significan “hábito o costumbre” en sentido amplio. No obstante, ambos vocablos han
evolucionado hacia significaciones distintas (aunque complementarias) del actuar humano y
hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes.
La moral responde a un interés de regular con normas o leyes las acciones
humanas, mientras que la ética responde a un interés por reflexionar sobre las normas o
leyes existentes.
Hermosilla (2002) expresa que cuando se habla de moral se refiere al conjunto de lo
normativizado como bueno o malo en cada época y/o lugar. La palabra ética remite en
cambio, cuando se la utiliza como sustantivo, a la rama de la filosofía que tiene como tema
el acto moral.
Pero hacia mitad del siglo XX la reflexión ética dejo de ser un trabajo exclusivo de
filósofos y paso a serlo también de los profesionales de diversos ámbitos, dándose
emergencia a lo que se denomina “ética aplicada”.
Cuando se habla de ética aplicada se hace mención a una ética que reflexiona e
intenta orientar prácticas concretas a través de un proceso intersubjetivo, es decir,
incorporando o teniendo en cuenta las distintas opciones y puntos de vista. En este sentido,
el objetivo de la ética aplicada no es tanto reflexionar sobre el fundamento de los principios
morales y las acciones, sino de orientar la acción en aquellas situaciones concretas que
plantean problemas morales. En otras palabras, Brugué indica que “la ética aplicada se
ocupa más bien del qué hacer y de explicar porqué debería hacerse, mientras que la ética a
secas se ocupa de reflexionar y profundizar sobre los fundamentos” (Brugué, 2006).
De esta manera, la ética aplicada se distingue de la ética en general por su especial
enfoque sobre cuestiones de índole práctica. Es así como dentro de la ética aplicada vienen
a inscribirse la ética profesional.
Ahora bien, ¿y quién determina lo que debería hacerse en cada práctica
profesional?: la Deontología.
La palabra “deontología” etimológicamente procede del griego deon (lo conveniente,
lo debido) y logía (tratado, conocimiento, estudio), lo que significa el estudio o tratado de lo
debido. El creador de éste término fue el filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham, quién lo
utilizó para designar una ciencia de lo “conveniente”, refiriéndose a la rama de la Ética cuyo
objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Es también conocida
como "Teoría del deber".
Bentham edifica una deontología sobre la base del utilitarismo. El Utilitarismo en su
forma clásica propone el principio de utilidad, como le llama Bentham, que establece que
una acción es moralmente buena cuando produce mayores beneficios que perjuicios y un
mejor cálculo de buenas consecuencias respecto de cualquier otra acción alternativa.
Bentham identifica el "bien" en cuestión con el placer o la felicidad, y el mal con el dolor o la
infelicidad” (Mainetti, 2002).
Según el autor, la Deontología estudia los deberes que deben cumplirse para
alcanzar el ideal utilitario del mayor placer posible o la máxima felicidad para el mayor
número de individuos. De este modo, toda acción que conduzca a ese fin, será aceptada
como moralmente correcta.
La concibe como una disciplina descriptiva y empírica, cuyo fin es la determinación
de los deberes que han de cumplirse en determinadas circunstancias sociales y muy
específicamente dentro de una profesión determinada (Ferrater Mora, 1985).
Existen tantas deontologías como cuantas ramas profesionales existan y en el caso
particular de nuestra profesión, la Deontología determinará los deberes y obligaciones de los
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Psicólogos lo cual incluye el tratamiento de ciertas problemáticas propias de este campo
como la confidencialidad, idoneidad, integridad, respeto por las personas, por su autonomía,
por su dignidad, etc. y también los deberes y obligaciones en lo referido a la responsabilidad
con los usuarios, con los colegas, con la profesión y comunidad, en lo que hace a
declaraciones públicas, supervisión, docencia, investigación, entre otras.
En síntesis, la Deontología va a contemplar y establecer las obligaciones, deberes y
derechos que deberá atender un Psicólogo para ejercer su práctica profesional. La ética
profesional, en cambio, favorecerá la reflexión sobre los deberes involucrados frente a la
singularidad de cada situación sobre la cual intervenir, ayudándole al profesional a adoptar
un posicionamiento en su actuar que involucra asumir las responsabilidades sobre los
efectos de su acto.
Es así que no es posible utilizar de modo intercambiable la deontología con la ética
profesional; ésta última tiene un sentido más amplio, sin limitarse a los deberes y
obligaciones que se articulan en conjuntos de normas o códigos de cada profesión, para
dirigirse a las virtudes y roles profesionales (Bolívar, 2005).
Es el propio colectivo profesional el que se va a encargar de establecer las normas
que especifican los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de
su actividad. Dichos enunciados normativos se van a plasmar por escrito en leyes y Códigos
de Ética o Códigos Deontológicos, y a través de los Colegios Profesionales se controla y
supervisa el cumplimiento de estas regulaciones deontológicas por parte de los colegiados.
Los Códigos de Ética o Códigos Deontológicos
Cuando hacemos referencia a los códigos, nos remitimos a un cuerpo de normas
ordenadas y sistematizadas de forma metódica. Las normas son reglas, proposiciones
prescriptivas, guiadas por Principios –fundamentos-, que conciernen a acciones humanas.
Cuando adquieren la característica de criterios de juicio coactivos tienen el estatuto de ley.
La ley en tanto norma jurídica es un precepto establecido que ordena o prohíbe algo en
consonancia con la justicia.
Las leyes son generales, de modo que comprenden a todo aquel que se encuentre
bajo las condiciones que la misma prevé. Tienen carácter de obligatoriedad, por una parte
establecen obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorgan derechos imperativosatributivos -. La ley manda, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su
incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo establecido por ella misma. Las leyes
se establecen con carácter indefinido, permanente, sólo dejan de tener vigencia por razón
de su abrogación, subrogación y derogación por otras leyes que le son posteriores y tienen
la característica de ser abstractas e impersonales, ya que no se emiten para regular o
resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, siendo estos aspectos
los que determinan su generalidad. Nadie puede invocar el desconocimiento o ignorancia de
una ley por su no cumplimiento.
Los Códigos se fueron construyendo según las visiones y concepciones acerca del
mundo y de hombre que hubo en las diferentes épocas, es decir, son construcciones
culturales y sociales que han ido variando, cambiando a lo largo de la historia.
De acuerdo con lo señalado podemos decir entonces, que un Código de Ética o
Código Deontológico es un conjunto de normas guiadas por Principios, que luego de ser
sancionado públicamente, regula y cumple su función normativa y legisladora en el ámbito
de una determinada profesión, explicitando lo que los profesionales pueden o bien no
pueden hacer ante determinadas circunstancias del ejercicio de su práctica profesional.
De esta manera, los códigos normativos alertan a los profesionales sobre los límites
de su práctica, enfatizan los Principios por lo que deben regirse, orientan, sirven de guía,
resguardan al profesional responsable, promueven la identidad y respeto profesional,
jerarquizando su rol social, garantizando ciertos derechos.
Los códigos no contienen todas las situaciones posibles del acontecer de la práctica,
se constituye en un cuerpo normativo y orientador que al contener Principios Éticos
Superiores facilita que frente a la insuficiencia o ausencia de la norma el profesional
enfrentado a un dilema, pueda guiarse por el principio superior. Lo que los principios
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enuncian son valores o metas valiosas, ofreciéndonos criterios de carácter general a los
cuales apelar para resolver situaciones particulares (Degiorgi, 2009).
Varios son los principios contemplados en distintos instrumentos para el ejercicio
profesional del psicólogo. No obstante, sin restar importancia a otros, nombraremos aquellos
Principios Éticos Generales, comunes a todos los códigos que regulan el accionar del
psicólogo. Dichos principios son:
1. CONSENTIMIENTO INFORMADO
2. HONESTIDAD INTELECTUAL
3. DERECHO A LA PRIVACIDAD (del que se desprende la normativa del Secreto
Profesional)
Los Códigos de Ética tienen el propósito de resguardar tanto a los sujetos que
demandan la pericia del profesional, como a los profesionales mismos, aspira a la
excelencia y al respeto por los derechos humanos, que tienen como referencia a la
Constitución Nacional. Es decir que los Códigos de Ética tienen como correlato la protección
de los derechos de las personas, encontrando su sustento en las leyes del Derecho Positivo
y su referencia última a los Derechos Humanos.
Consideraciones Finales
Nuestra profesión, y dentro de ella la Deontología, nos ofrece a través de los
principios y normativas un encuadre y herramientas acerca de lo que se debe y lo que se
considera correcto y adecuado para la actividad profesional.
No obstante, es importante considerar que el campo normativo está configurado
sobre una lógica de lo general, y que como profesionales de la psicología no podemos dejar
de contemplar la lógica que se estructura a partir de la singularidad del caso. Desentramar
dicha complejidad para adoptar un posicionamiento al respecto, requiere de un análisis
reflexivo en el terreno de la ética, donde sea contemplado tanto lo deontológico-jurídico
como la singularidad en situación (Degiorgi, 2010).
De esta manera, la ética profesional permea cada acción, cada propósito y cada
decisión del psicólogo, tomando esta dimensión un rol fundamental a la hora de direccionar
el accionar profesional.
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CAPÍTULO 3
LA PSICOLOGÍA: OBJETO DE ESTUDIO Y PROBLEMÁTICA
CONTEMPORÁNEA
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3.1 EL SER HUMANO DESDE LA PSICOLOGÍA1
Dr. Carlos Muñoz Gutiérrez
1. Psicología Popular y Psicología Científica
El ser humano es lo que es, al menos en su diferenciación con el resto de los seres
vivos, porque es consciente. Pero, ¿qué entendemos cuando decimos que el ser humano es
consciente?
La inteligencia es un recurso para la supervivencia que se apoya principalmente en la
capacidad de conocer el medio que habitamos, los organismos con los que nos
relacionamos e incluso a nosotros mismos. Esta capacidad de conocer está
inseparablemente unida a la necesidad de actuar que todo ser vivo tiene. Por eso, no
podemos negar que prácticamente todos los organismos vivos conocen, en el sentido de
que son capaces de representarse su mundo, de identificar peligros y bienes, de iniciar
determinadas acciones y de inhibir otras. Las diferencias entre los animales, y entre éstos y
los hombres, se inicia en el modo en que se obtiene este conocimiento necesario para la
vida.
Los animales más simples lo adquieren a partir de su biología o a través de procesos
dirigidos instintivamente, pero los animales superiores y los hombres pueden aprender.
Aprender supone poder incrementar el repertorio de conductas. Este aprendizaje siempre
tiene un componente social.
Además, los seres humanos tienen una herramienta potente para el aprendizaje y la
inteligencia: la conciencia. Gracias a nuestra conciencia y autoconciencia apreciamos la
secuencia de cosas que nos pasan y que sentimos y tenemos un sentido del tiempo, del yo
y de la vida que estamos viviendo. Imaginemos que perdemos esta capacidad, imaginemos
que no somos conscientes de lo que nos pasa en cada momento, ¿cómo serían nuestras
vidas? Sin duda pareceríamos animales que respondemos a los estímulos inmediatos sin
ninguna posibilidad de previsión, de valoración de lo que nos puede pasar, ni de lo que
queremos hacer en el futuro. Viviríamos en un presente inmediato, no tendríamos la
posibilidad de planificar, ni tampoco de pensar nuestras alternativas, nuestras posibilidades.
No tendríamos una vida que contar y solamente nos guiaríamos por las emociones básicas
como el dolor, el placer o el miedo.
Básicamente la conciencia es todo esto y sus consecuencias. Pensemos por ejemplo
en la acepción de conciencia moral, con sus efectos: el remordimiento o la culpa. Esta
posibilidad exclusiva de los humanos depende de una inteligencia compleja, de la capacidad
de prever el futuro y de la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona. Gracias a la
conciencia tenemos la idea de lo que es una persona, y por ella podemos compadecernos
de nuestros semejantes, comprendernos y comunicarnos. Por todo esto es preciso una
mente consciente.
Este ponernos en el lugar del otro va a resultar fundamental para la vida humana en
contextos sociales complejos. La atribución de una mente al otro nos va a permitir
contemplar a nuestros semejantes como sujetos como nosotros, que tienen pensamientos y
sentimientos, que elaborar estrategias para obtener sus fines, que dirigen sus actos de
acuerdo con sus creencias e intenciones y que tienen igualmente conciencia de sus actos.
La peculiar relación que se establece entre seres humanos que se piensan a sí
mismos y a sus semejantes como sujetos intencionales, va a permitir un tipo de relación
radicalmente nueva en el mundo animal. Al poder comprender las acciones de nuestros
semejantes, al poder sentir compasión, al poder esperar sus reacciones, establecemos
vínculos sociales sólidos, formas de comunicación profundas y compromisos duraderos que
van a permitir compartir planes y proyectos. Porque, cuando pensamos al otro como nos
pensamos a nosotros mismos, establecemos una comunidad de semejantes, un nosotros.

1

Tomado y adaptado de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/pslogica/filosofia/escuelas.pdf
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Todo esto es posible en la medida en que, primero, seamos autoconscientes de
nuestros procesos mentales, segundo, atribuyamos una mente a nuestros semejantes y,
tercero y sobre todo, en la medida en que generemos ese conocimiento de cómo son y se
comportan las personas. A este conocimiento solemos denominarle Psicología.
Pero este conocimiento psicológico, fruto de la atribución de una mente a nuestros
semejantes, no es el conocimiento de la Psicología Científica. En primer lugar, porque es un
conocimiento compartido por una comunidad general. Segundo, porque es un conocimiento,
a menudo, no consciente o, al menos no expresable o formalizable. Tercero, se nutre de
elementos obtenidos por el proceso de inmersión cultural al que nos sometemos todos
conforme estamos siendo socializados. Sus contenidos tienen orígenes e intenciones muy
diversos, y se manifiestan en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. De ahí su
importancia, pues de cómo creamos que son las personas, y de cómo expliquemos sus
comportamientos, dependerá el tipo de sociedad, de institución y de prácticas sociales por
las que esa comunidad se constituirá en un nosotros. Este conjunto de ideas más o menos
explícitas u ocultas, ha recibido el nombre por parte de la Psicología Científica -un tanto
despectivamente- de Psicología Popular.
Según Bruner2, la Psicología Popular es la explicación que da la cultura de qué es lo
que hace que los seres humanos funcionen. Esa explicación consta de una teoría de la
mente, una teoría de la motivación y, sobre todo, se ocupa de la naturaleza, causas y
consecuencias de los estados intencionales de los sujetos, creados mediante creencias,
deseos, intenciones y compromisos. Esta colección de objetos mentales han sido
tradicionalmente rechazados como elementos científicos, y de ahí, la radical separación
entre lo que cree la Ciencia sobre el hombre y lo que el hombre mismo cree de sí y de sus
semejantes.
La Psicología Popular consiste en un conjunto de descripciones más o menos
normativas y más o menos conexas sobre cómo funcionan los seres humanos, cómo son
nuestras propias mentes y las mentes de los demás, cómo cabe esperar que sea la acción
situada en los contextos cotidianos en los que vive la gente, qué formas de vida son
posibles, cómo se compromete uno a estas formas de vida, etc. Su principio organizativo es
narrativo, en vez de conceptual, y sobre determinadas narraciones se crean expectativas
canónicas.
Este sentido de lo canónico y lo ordinario se convierte en una especie de telón de
fondo sobre el que se interpreta y narra el significado de lo inusual, de lo que se desvía de lo
“normal”. Las narraciones con las que justificamos nuestras vidas y la de los demás se
convierten en un molde vital cotidiano que favorece las negociaciones sociales y evita
confrontaciones y conflictos.
Estas narraciones se ven apoyadas por numerosos elementos que poco a poco
configuran el acervo cultural de una comunidad: mitos, relatos, tipologías de dramas
humanos, literatura o arte. Y a la vez desde estas producciones culturales se difunden
determinados modelos de persona y de conducta a la sociedad.
Para que esto se haya producido, además de recursos filogenéticos y ontogenéticos
como la conciencia, el lenguaje, la inteligencia, debemos producir una teoría de la mente.
Una teoría de la mente es sencillamente la atribución a nuestros semejantes de creencias e
intenciones que dirigen sus acciones. Evolutivamente, aunque los distintos autores
mantienen controversias al respecto, se suele colocar alrededor de los cuatro años esta
capacidad de los seres humanos. Es en este momento cuando los niños son capaces de
engañar a otros, suscitando en el otro la producción de falsas creencias.
Como vemos, lo que hemos llamado Psicología Popular es sencillamente el conjunto
de creencias, que funciona en una sociedad concreta en un momento del tiempo, sobre qué
es una persona, sobre cómo se comporta y sobre cómo podemos explicar sus actos.
Ciertamente, estas creencias se consolidan en largos procesos de conformación cultural y
2

Jerome S. Bruner fue uno de los padres de la revolución cognitiva que ocurrió en los años sesenta y que supuso
un cambio importante en los modelos psicológicos imperantes. Sin embargo, en los años noventa, se convirtió en
un agudo crítico del desarrollo que tomó la Psicología Cognitiva.
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se difunden por diversos canales. Cambian lentamente. A menudo, estas ideas actuarán
como perjuicios o estereotipos, nos aportarán sesgos en la valoración de la realidad social e
incluso podrán ser utilizadas como ideologías para los fines más diversos. Por ejemplo, para
emprender una guerra con nuestros semejantes, o, si se prefiere, para calificar de ellos a los
que no forman parte de mi grupo, parece preciso incidir en el modelo imperante de
“persona”, de tal manera que ellos queden deshumanizados porque no actúan ni piensan ni
sienten como nosotros.
Por esto, es importante que existan actitudes analíticas y reflexivas que revisen y
modifiquen las creencias de la Psicología popular para mejorar la vida social y humana que
inicialmente permiten. Esta tarea debería hacerse desde una Psicología Científica que
tendría la labor de derribar ideas infundadas y proponer otras atendiendo a los esfuerzos
científicos de comprendernos a nosotros mismos. Sin embargo, considerando la corta
historia de la Psicología científica, no parece que esta haya sido su tarea fundamental.
Antes de pasar analizar las consideraciones que la Psicología Científica ha hecho
sobre el ser humano a lo largo de la historia, intentemos reflexionar “popularmente” sobre la
idea que tenemos de persona. Esto nos servirá de elemento de comparación respecto de las
alternativas científicas, nos permitirá clarificar como se han ido consolidando estas creencias
y, si acaso, nos abrirá una puerta hacia donde encaminarlas. Un rápido recorrido histórico
mostrará como determinadas ideas han ido uniéndose entre sí hasta construir la idea de
persona que, con numerosas variaciones, utilizamos diariamente para comprender las
conductas de nuestros semejantes.
2. Aspectos históricos
El primer autor que nos aporta alguna reflexión sobre los seres humanos y que nos
lega una serie de conceptos que nos permiten, aplicados a las personas, comprender, o
más bien dirigir, sus conductas, es Platón. Platón construyó una imagen tripartita del ser
humano, que imaginó como una cuadriga dirigida por un auriga. El auriga representa al alma
racional (nous o logos) que es de naturaleza inmortal. Uno de los caballos, el de color
blanco, es el alma irascible (thymós), fuente de pasiones nobles, mortal y, sobre todo,
corporal. El otro caballo, de color negro, fuente de pasiones innobles, es el alma
concupiscible (epithymía), también mortal y corporal.
El auriga tiene la difícil tarea de armonizar esa extraña yunta de caballos que le ha
tocado en suerte. Porque uno de los caballos –(naturalmente el negro)- es indómito y tiende
a escapar al control de la razón. Las pasiones apetitivas o concupiscibles pueden conducir a
la ruina al ser humano, entendiendo por ruina la pérdida de la condición humana, o al menos
la pérdida de su privilegio. Pues el hombre es alma, alma inmortal, que habita en una suerte
de paraíso, el mundo de las ideas, en compañía de los dioses y realizando la tarea más
propia del hombre, el conocimiento de la verdadera realidad: las ideas. A diferencia de los
dioses, el hombre o su alma racional debe mantener una lucha constante por conducir
adecuadamente la cuadriga y no es infrecuente que pierda el control de la misma. En ese
momento, como un castigo, desciende del mundo de las ideas al mundo de apariencias que
es nuestra realidad, para encarnarse en cuerpo sensible. En ese descenso, además, le
ocurre otra desgracia: atravesar el Leteo, el río del olvido. Así cuando el alma es encerrada
en un cuerpo sensible, se encuentra en una situación difícil, pues como en una caverna y sin
noticia de ello ha olvidado todo el verdadero conocimiento, quedando sometido al engaño de
lo múltiple y lo aparente.
La reflexión platónica sobre el alma humana, su descripción dual del hombre y la
distinta calidad asignada al cuerpo y al alma le va a servir para fundamentar una ética, pues
la tarea del hombre es buscar el verdadero conocimiento, es decir, volver a ese paraíso
propio que lo corporal le ha hecho perder. De ahí, el deseo de muerte del filósofo que quiere
saber, pues sólo conforme el alma escape de su encierro corporal puede el hombre volver al
lugar que le corresponde. Aunque no hay en Platón una verdadera Psicología, sí que
elabora una serie de conceptos respecto a lo que es una persona y a qué se debe su
comportamiento. Estas ideas iniciales, que tendrán un eco importante en el mundo cristiano,
podemos rastrearlas hasta nuestro presente. Algunas de las más significativas son:
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El dualismo cuerpo-alma
La primacía del alma sobre el cuerpo. En otra metáfora platónica, el alma es como el
piloto de una nave que debe dirigir con prudencia y determinación el cuerpo para
poder regresar al mundo de las ideas
 La consideración del cuerpo y lo que el cuerpo requiere como algo perjudicial, como
algo que nos distrae de la actividad propia de los seres humanos. Pasiones y
apetitos son fuente de desorden y conflicto y el alma debe someterlos con una
autoridad firme y constante. Toda la filosofía política y moral se va a edificar
pensando en facilitar el regreso de las almas al mundo de las ideas.
En resumen, Platón nos ofrece una visión del ser humano como una entidad
privilegiada, cercana a los dioses, porque existe algo en ella que no encontramos en ningún
otro ser. El alma platónica es lo que nos une con un mundo divino, aun cuando nos
hayamos alejado de él, porque pertenece a esa verdadera realidad que es el mundo de las
ideas. Es por la separabilidad e inmortalidad del alma, por lo que podremos regresar al lugar
al que pertenecemos. Aunque el regreso nos va a exigir un duro camino de salvación. Platón
edifica sobre el concepto de persona que pone en circulación una doctrina religiosa de
salvación.
Aristóteles constituye la opción alternativa al platonismo. Aristóteles, al contrario que
Platón, parte de un interés biológico en comprender el mundo que le rodea y las sustancias
que lo pueblan. En la diversidad de sustancias es fácil descubrir unas vivientes, en el
sentido de que contienen en sí mismas la causa de su actividad, y otras no vivientes.
Aristóteles va a utilizar el alma para explicar esta diferencia. Para ello, debe conceder la
presencia de un alma a todo lo viviente. El Alma se identifica con la vida. Luego ya no es
sólo el hombre quien posee un alma. Todo lo que tiene en sí mismo un principio de vida es
porque tiene un alma, aunque hay diferencias entre el alma de las plantas, la de los
animales y la de los seres humanos. Así, encontramos una gradación de almas según las
diversas funciones o potencialidades que el alma como acto primero del viviente puede
realizar. De esta manera explica, en primer lugar, las distintas categorías de seres. Así, las
distintas funciones se corresponderían con los distintos tipos de alma:
a) La función nutritiva es la función del alma vegetal
b) La función sensitiva (de la que derivan la apetitiva y la motriz) es la función del alma
sensitiva
c) La función pensante que es exclusiva del alma intelectual
Estas almas o funciones del alma se componen unas sobre otras y el hombre reúne
las tres. Sin embargo, existe una unidad del alma, respecto a sus potencialidades y también
respecto al cuerpo. El alma no es separable del cuerpo, es principio de vida y de actividad,
pero no es una entidad independiente ni distinta, como en Platón, que pueda sobrevivir fuera
de su unión con el cuerpo. De esta manera, el alma es mortal y muere con la muerte de la
sustancia.
Aunque efectivamente la imagen que ofrece Aristóteles del ser humano es muy
distinta de la de Platón, la síntesis medieval del pensamiento grecorromano con el
pensamiento cristiano va a generar una noción de persona, y de las causas de su
comportamiento que sigue funcionando en nuestros días y que podemos denominar teoría
de las facultades psicológicas. La característica fundamental es pensar a la persona como
una entidad separada en otras dos entidades radicalmente distintas: una corporal o
física y otra mental o espiritual. Al cuerpo pertenece lo físico, como es fuente de
perturbación requiere un exigente control por parte de una mente espiritual que regula y
dirige el comportamiento del cuerpo. Antes de matizar y analizar con detalle esta imagen
modelo de la Psicología humana, debemos dar un paso más en la historia, donde
encontraremos una intensificación de esta imagen dual hasta hacerla teórica y
prácticamente problemática.
En el mundo antiguo, en especial en Aristóteles, el cuerpo y el alma eran dos
componentes de una sustancia única. En Platón, el cuerpo era algo ajeno, transitorio, que
no caracterizaba la verdadera realidad. Sin embargo, en gran medida, debido a ciertos
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problemas que Aristóteles deja sin solucionar sobre el conocimiento, ya a finales de la Edad
Media se va a producir una transformación sin precedentes en la consideración del ser
humano como un compuesto de cuerpo y alma. Los autores de la escolástica del siglo XIV,
especialmente Duns Scoto y Guillermo de Ockham, van a poner en circulación una
consideración muy distinta de la idea de conocimiento.
Tanto para Platón como para Aristóteles el conocimiento era un acto directo por el
cual, a través de los elementos inteligibles de la realidad, captábamos el ser de las cosas. A
partir del siglo XIV comienza a madurar una idea que culminará definitivamente en la obra
de Descartes. Esta renovación transformó la idea de conocimiento. A partir de ahora, el
conocimiento es un proceso de representación. Conocer es conocer ideas, no las cosas. Las
ideas son representaciones mentales que hacemos de las cosas en nuestra alma o mente y
que podemos contemplar con una especie de ojo interior. Nos representamos mentalmente
el mundo, y, así, nuestra mente se convierte en una especie de espejo que refleja la realidad
exterior. Ese es nuestro único acceso a la realidad, su aparecer ante nosotros. De esta
manera, quien se plantee si nuestra mente es un espejo terso o liso o si por el contrario es
uno que distorsionaba la imagen que reflejaba, puede con facilidad poner en cuestión
nuestra capacidad de conocer directamente la realidad.
Eso fue lo que quiso verificar Descartes. Intentó fundar el conocimiento desde sólidos
cimientos, quiso eliminar la posibilidad de dudar de nuestra capacidad para conocer la
realidad. Pero ello significó dividir el mundo en dos sustancias incomunicables, por un lado,
el yo como sustancia pensante (res cogitans), como mente, de la que no puedo dudar, pues
la propia duda pondría en evidencia mi existencia como mente. De ahí su famosa expresión
“cogito, ergo sum; pienso, luego existo”. Por el otro, el cuerpo, sustancia extensa (res
extensa), regido por las leyes mecánicas que la nueva ciencia había elaborado. Alma y
cuerpo son, por lo tanto, dos sustancias distintas imposibles de comunicar, pues ¿cómo algo
espiritual, inmaterial e inmortal y regido por la libertad puede inducir o intervenir en un
mecanismo material, mortal y gobernado por la causalidad eficiente al igual que todo el resto
de cosas materiales?
La obra de Descartes produce lo que denominamos el problema mente-cuerpo.
¿Cómo una idea, una intención o un deseo puede poner en movimiento un mecanismo
corporal? ¿cómo se comunican dos sustancias tan distintas? Reformulando en términos
contemporáneos: ¿Cómo una determinada disposición y activación de una red de neuronas
puede producir un pensamiento, una idea?
El pensamiento moderno va a traer como consecuencia la posibilidad de la
Psicología como ciencia, pues al considerar que existe un lugar, independiente del cuerpo,
donde se produce la vida mental consciente, lleno de contenidos diversos: percepciones,
ideas, sentimientos, emociones y que, aunque no sepamos bien cómo, dirige las conductas
de los seres humanos, se puede constituir una ciencia independiente que, abandonando el
cuerpo, se entregue al estudio de la mente.
De todo este proceso se va a difundir una serie de ideas sobre la Psicología humana
que resumimos en el siguiente punto.
3. La Teoría Popular de las facultades psicológicas
Las tradiciones de pensamiento de las culturas se van configurando hasta producir
imágenes determinadas de las distintas cosas que nos preocupan y de las que requerimos
una explicación.
Estas imágenes resultan ser de una importancia fundamental, pues todos los ámbitos
de la vida social se van a ver influidos por sus contenidos. En el caso que nos ocupa, la idea
de persona, es una idea central que encontramos en las prácticas educativas, sanitarias,
judiciales, en nuestros vínculos sociales, en nuestro modo de tratarnos y relacionarnos. Por
eso es importante clarificarla, evaluarla y, si correspondiese, cambiarla.
Nuestra tradición ha configurado una visión del ser humano que George Lakoff y
Mark Johnson resumen en los siguientes puntos, aunque haya otros elementos también
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influyentes, que iremos incluyendo conforme revisemos algunas ideas de lo que hemos
denominado Psicología Científica3.
1. El mundo consiste de un ámbito externo de objetos materiales y de uno interno,
mental que contiene entidades mentales: ideas, sensaciones, sentimientos y
emociones. El ámbito externo es el mundo “objetivo”; el interno es el mundo
“subjetivo”,
2. El ámbito interno, mental, contiene una Sociedad de la mente con al menos siete
miembros, las “facultades”. Cada facultad, esto es, cada capacidad de la mente, es
concebida como una persona. Los nombres de estas personas son: Percepción,
Imaginación, Sentimiento, Voluntad, Entendimiento, Memoria y Razón.
3. Cada facultad-persona tiene una personalidad particular. Dependiendo de la
personalidad, la persona puede concebirse por metáforas comunes. Por ejemplo,
una persona metódica, responsable, desapasionada se conceptualiza comúnmente
como una máquina, mientras que una persona salvaje, impredecible, anárquica se
conceptualiza comúnmente como un animal salvaje o una fuerza de la naturaleza.
4. La percepción es metódica y de confianza generalmente. Es un tipo de recepcionista,
que rutinariamente realiza la tarea pasiva de recoger las impresiones sensibles del
cuerpo y pasarlas a una especie de cadena de montaje en la que las otras facultades
trabajan.
5. La imaginación es habitualmente un artesano responsable, que puede en un
momento impredecible volverse juguetón, travieso o llegar a estar fuera de control.
La imaginación toma las impresiones sensibles que llegan de la Percepción y
construye con ellas imágenes que representan cosas del mundo exterior.
Normalmente esto lo hace de un modo metódico, pero a veces reúne los contenidos
de una manera novedosa para formar imágenes fantásticas que no se corresponden
con ninguna cosa existente.
6. Los Sentimientos son indisciplinados, cambiantes y a veces están fuera de control.
pueden originarse por ideas que vienen de fuera o de dentro de la mente. Cuando
surge, el Sentimiento puede actuar poderosamente influyendo a la Voluntad. Por su
personalidad, el Sentimiento es a menudo conceptualizado metafóricamente como
un animal salvaje o como una fuerza de la naturaleza.
7. El Entendimiento es siempre tranquilo, sobrio, predecible y bajo control, y
responsable. Su trabajo es funcionar como un juez. Recibe imágenes de la
Imaginación y las inspecciona para ver sus estructuras internas. Si considera que la
estructura de una imagen se corresponde con un concepto existente, entonces
asigna la imagen al concepto. Si juzga que esto último no ocurre, forma un nuevo
concepto para ella. Cada asignación de una imagen específica a un concepto
general es una proposición, o un juicio.
8. La Cadena de Montaje hasta aquí funciona de la siguiente forma: La Percepción
recibe impresiones sensibles del exterior y las pasa a la Imaginación, quien las
combina en imágenes y las pasa al Entendimiento. El Entendimiento juzga como
asignar estas imágenes a conceptos. Produciendo así proposiciones (juicios) que
pasa a la Razón.
9. La Razón tiene buen juicio, es fría, controlada y sabia, y responsable por completo, y
sigue procedimientos explícitamente. Actúa como un legislador, juzga y administra.
La Razón decide que tipos de cosas deben hacerse y determina las reglas para
hacerlas. Juzga también si los otros siguen las reglas adecuadamente. También
reúne y analiza la información disponible desde el Entendimiento y calcula
cuidadosamente a partir de esta información las necesidades a cubrir. Entonces da
la orden a la Voluntad.
10. La Memoria es usualmente metódica y normalmente de confianza, aunque no lo sea
siempre. La Memoria funciona como el guardián de un almacén. Toma elementos de
3

George Lakoff y Mark Johnson. Philosophy in the flesh. The embodied mind and its
challenge to western philosophy. Basic Books, NY, 1999, (págs. 410-414).
129

la Percepción, la Imaginación, el Entendimiento y la Razón y los almacena para usos
futuros. También guarda grabaciones de las acciones de todo el mundo. Y
constantemente es requerida para reproducir estos objetos y grabaciones para otras
facultades y puede fácilmente ser sobrecargada de trabajo.
11. La Voluntad es la única persona en la sociedad que puede mover el cuerpo a la
acción. Recibe órdenes sobre qué hacer de la Razón y está sometida a presiones y
peticiones por parte del Sentimiento, que pueden entrar en conflicto con las órdenes
de la Razón. La Voluntad es libre para actuar como le plazca, dado que es
suficientemente fuerte. Es lo suficientemente fuerte para resistir la fuerza de la
Razón y puede elegir resistirse o no. Puede ser o no lo suficientemente fuerte para
resistirse al Sentimiento. La fuerza de la Voluntad es lo mejor para doblegar al
Sentimiento. Sentimiento y Razón frecuentemente luchan para controlar a la
Voluntad. Si el Sentimiento gana, es desafortunado, porque la Razón es la única que
conoce lo que es mejor para la sociedad como un todo.
Estas ideas configuran nuestra teoría popular sobre la mente. La oportunidad de
estas ideas es algo que la Psicología Científica debate desde que a finales del siglo XIX
toma carta de independencia y se esfuerza por constituirse en una ciencia separada de la
Filosofía o del pensamiento humanista. En este esfuerzo, es verdad que ha descuidado las
necesidades que los hombres y mujeres tienen de comprenderse y de explicarse, pero
también ha aportado claves de renovación que han mejorado muchas de nuestras prácticas
sociales. En ese difícil equilibrio, entre una ciencia humana que los seres humanos puedan
usar para comprender lo que les pasa y una ciencia admitida por la comunidad que elabora
teorías adecuadas sobre el comportamiento humano, es donde deberíamos colocar los
intereses de la ciencia. No obstante, a menudo, la Psicología Científica, más que una
ciencia que la gente pueda usar, ha producido una ciencia que se usa contra la gente. Basta
ver las aplicaciones sociales, empresariales, educativas o clínicas que se hace de la
Psicología en nuestro presente, para comprender que los logros de esta ciencia repercuten
más en intereses particulares de entidades e instituciones diversas, que en el tejido social
de hombres y mujeres que conviven y que requieren elementos conceptuales para
comprenderse entre sí.
Resumiendo, el problema que se plante la Psicología Científica podía expresarse en
los siguientes términos:
Cuando en la vida cotidiana explicamos la conducta de nuestros semejantes,
utilizamos una serie de términos y conceptos psicológicos. Pensamos que las personas
“creen” o “sienten” o “desean” o "temen”. Suponemos que estos términos designan
determinados estados mentales de las personas, que tienen un determinado contenido que
determinan o causan, de algún modo, sus conductas. Los filósofos llaman a estos estados
actitudes proposicionales, porque suponen una actitud del sujeto hacia un contenido
proposicional. La cuestión es si una Psicología Científica puede aceptar estos términos para
ofrecer explicaciones. Si una Psicología Científica puede utilizar los conceptos de
intenciones, creencias, motivos y deseos para comprender los procesos de pensamiento y la
conducta de los seres humanos. Repasemos brevemente lo que la Psicología Científica ha
producido en este sentido.
4. Los esfuerzos por construir una Psicología Científica
La “invención” de la mente consciente por parte de Descartes va a tener dos
consecuencias de gran alcance, una para la filosofía, otra, para lo que en el futuro se
denominará Psicología. La obra de Descartes supone para la filosofía el desplazamiento del
centro de interés hacia la Teoría del Conocimiento. Adicionalmente, cuando las ideas
cartesianas llegan a los empiristas ingleses una visión naturalizada de la teoría del
conocimiento va a sentar las bases de una Psicología científica.
Cuando Descartes sustituye el conocimiento de la realidad por el conocimiento de las
ideas que representan a las cosas, rompe con la idea clásica aristotélica según la cual se
conoce las cosas mismas a través del ojo interno. Lo que vemos ahora es un producto de
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nuestra actividad mental a través de nuestra actividad cerebral. Si además se duda de la
competencia de la mente humana para producir representaciones fieles de las cosas,
aparece la preocupación sobre la validez y fundamento de nuestro conocimiento. Por otro
lado, la teoría cartesiana, al intentar buscar un fundamento al conocimiento, dada la
situación inicial de la reflexión, creó el problema de explicar cómo el alma y el cuerpo
pueden comunicarse.
En el momento en que se difunden las ideas cartesianas en la escuela empirista
inglesa, que afirmaba que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia y que no
aceptaba el conocimiento innato, las soluciones de Descartes y de los racionalistas en
general a estos problemas son rechazadas. De esta manera, la exigencia de abordar una
teoría del conocimiento previa a cualquier investigación es a partir de ahora inexcusable.
Locke reúne o confunde más bien una serie de concepciones difícilmente
agrupables. Por un lado, el rechazo al innatismo con la nueva mente consciente y activa
cartesiana. Rechazo que le lleva a no admitir la coherencia o armonía en la composición de
las sustancias -cuerpo y alma- y en la comunicación de los órganos fisiológicos del hombre.
Aunque Locke no aporta una respuesta demasiado sólida a este problema acepta la
sintonización de estas sustancias. Lo que, por su posición empirista, parece ineludible es su
concepción de la mente. La mente para Locke se convierte en un papel en blanco, una
tablilla de cera o una tabula rasa donde quedan impresas las diversas impresiones.
La exigencia que se impone Locke de, primero, buscar los orígenes y fundamentos
del conocimiento y segundo, abordar tal tarea mediante el análisis empírico imperante en la
nueva ciencia, le llevó a intentar encontrar el fundamento de nuestros juicios mediante el
análisis de los procesos por medio de los cuales la mente interna, la plantilla de cera, se
apercibe de los objetos externos. Y este análisis lo aplica no al proceso en sí, sino a su
resultado. De esta forma al unir a una mente sin sujeto, un modelo de conocimiento
inspirado en la visión y un elemento básico de conocimiento que incide en la mente a través
de los procesos fisiológicos del hombre encontramos que el problema que le surgió a
Descartes, y al que Locke pretendía dar solución, no sólo no encuentra respuesta, sino que
poco a poco irá llevando al pensamiento al escepticismo más inaceptable. El trabajo de
Hume es la conclusión de este proceso. Si el modelo de Locke, mezcla de Aristóteles y de
Descartes, es llevado consistentemente a término debemos aceptar, como Hume, que no
existe fundamento alguno que permita seleccionar algunas de las ideas presentes en la
mente que aseguren la validez del conocimiento.
El problema del fundamento va a marcar todo el desarrollo posterior de la filosofía.
Esta investigación epistemológica, dependiendo de dónde se busque el cimiento sólido, ha
abierto otros campos de investigación que han acabado independizándose del rigor que
supone la exigencia de un fundamento. Esta posibilidad, que ha permitido a la Psicología
Científica segregarse de la especulación filosófica, quedó abierta en el empirismo inglés.
Cuando Locke pensó que sólo el análisis de las condiciones (fisiológicas) que hacen
posible los elementos del conocimiento, podía aportar una respuesta a su intención de
investigar los orígenes y fundamentos del conocimiento humano, abrió un nivel de análisis
de los contenidos mentales que hasta el momento no existía. Aunque este análisis
confundió la idea de conocimiento que había avanzado Descartes para regresar al tipo de
actividad realizada ya por Aristóteles, si organizó un método y una preocupación por el
funcionamiento de la mente, en particular sobre cómo funciona la mente como lugar de
residencia del conocimiento.
El asociacionismo era la manera en que la mente construía sus ideas. La mente,
siguiente el modelo perceptivo visual, era impresionada por las ideas simples que quedaban
estampadas en la plantilla de cera. Esta componía nuevas ideas complejas por reflexión y
por asociación de ideas simples. El asociacionismo incrementó la confusión entre el
conocimiento como resultado (creencias en forma proposicional susceptibles de
corroboración) y el conocimiento como proceso (el trabajo de la mente sobre sus objetos),
pero también se convirtió en el método de trabajo de la Psicología incipiente.
Hume, que presentó el asociacionismo como el método de estudio y la manera real
por la que se crea el conocimiento, dejó a éste sin sujeto cognoscente. La mente cartesiana
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desaparecía para convertirse en “un montón (heap) o colección de percepciones diferentes,
unidas entre sí por ciertas relaciones y que se suponen aunque erróneamente, dotadas de
perfecta simplicidad e identidad”. (D. Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. I, IV, 2, pág.
344 de la edición castellana. Madrid. Editora Nacional, 1981).
Los estudios posteriores a Hume desplazaron poco a poco el centro de atención del
conocimiento hacia la mente. La Psicología encontró el camino que permitía interpretar el
conocimiento, y por ende el mundo y la verdad, como actividad mental del sujeto. En este
punto, hemos llegado a la descripción de la Psicología con la que comenzamos: aquella
según la cual la Psicología busca un objeto de estudio que pueda servir de explicación del
ser humano. Por el camino, sin duda, se han realizado progresos y se seguirán haciendo,
pero a todos ellos cabe clasificarlos de parciales, técnicos, específicos, porque pierden de
vista aquella pretensión ordinaria de disponer de un esquema explicativo y causal que
pueda usarse teniendo en cuenta el hecho de que existe un sujeto que decide sus acciones.
En gran medida, el dilema de si debemos arrojar una visión de la naturaleza humana
desde una Psicología científica o desde el conocimiento que nos exige la necesidad de
actuar, de relacionarnos y de vivir en sociedad, viene dado cuando el sujeto, la mente, la
conciencia o lo que se decida como objeto de estudio apropiado tienen que ser estudiado
inevitablemente por un sujeto, una mente, una conciencia o conducta. La Psicología tiene la
difícil tarea de armonizar el hecho de que su objeto de estudio es a la vez el sujeto que
realiza el estudio y que usa sus resultados.
5. La persona desde la Psicología Científica
En 1875 Wilhem Wundt obtiene una cátedra de filosofía en Leipzig. Allí funda su
escuela y en 1879 funda el primer Laboratorio de Psicología. Esto acto fundacional va a
producir una larga historia en la que la Psicología se institucionaliza como disciplina
científica independiente. Hoy no es infrecuente ver a psicólogos en escuelas e institutos, en
hospitales, en terapias de todo tipo e incluso en algún que otro equipo de fútbol o selección
nacional de alguna actividad deportiva. Como vemos, en un siglo se ha producido una
interesante expansión de una disciplina, tanto en su institucionalización, como en su
presencia en la sociedad. Hoy “ir al psicólogo” es una práctica común que no significa nada
más que necesitar ayuda en algún aspecto de la vida o de la conducta humana.
Desde este momento fundacional la Psicología lucha por determinar su objeto de
estudio, los métodos que debe usar, los logros a los que es deseable llegar. La historia de la
Psicología es, hasta el presente, una sucesión de escuelas diversas. Cada una ha tenido su
momento de auge y de influencia, ha definido su propio objeto de estudio, los métodos
permitidos, y, naturalmente, ha diseñado una noción de persona que ha tenido
consecuencias en la terapia psicológica, en las prácticas educativas o clínicas y en los
marcos legales, aunque, sin embargo, no ha influido fundamentalmente en los conceptos
que la gente usa para comprenderse y para comprender a los demás.
Desde finales del siglo XIX y hasta los años 20 del siglo XX, muchos pensadores de
distintas procedencias vienen a confluir en la disciplina recién creada que va poco a poco
consolidándose como ciencia, institucionalizándose en cátedras de universidad y en
laboratorios e implantándose en el medio clínico y en la vida social. Se crean escuelas y
tradiciones académicas, y, desde entonces, ciertos nombres van a ocupar un lugar
importante en la historia del pensamiento universal. Pero, aunque no se consigue una
definición global y unitaria de la Psicología, muchas de las tendencias o trabajos de estos
momentos serán revisados y utilizados en el futuro. Por ejemplo, la Psicología de la Gestalt
ofrece una visión de la practica psicológica que tiene en nuestro presente numerosos
seguidores, sus investigaciones sobre percepción siguen siendo referencia obligada. La
obra de F. Barlett es, en la actualidad, un punto de partida en el estudio sobre la memoria o
el pensamiento. William James está considerado como uno de los grandes pensadores de la
historia. Pero no será hasta la aparición del conductismo que la Psicología científica logre
una aceptación general en la comunidad científica internacional. Aunque, con orígenes muy
distintos, todas las escuelas psicológicas científicas han encontrado un competidor en el
Psicoanálisis de S. Freud. El Psicoanálisis mantiene hoy todavía serias polémicas sobre su
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demarcación científica, pero quizá sea la visión de la Psicología humana que mejor se ha
extendido a la vida ordinaria y muchos de sus conceptos forman parte hoy de los recursos
que las personas estamos para explicarnos nuestras conductas y la de los demás.
Finalmente, a partir de los años 50-60, el conductismo es sustituido en los ámbitos
académicos y profesionales por la Psicología Cognitiva.
Nuestro presente es un buen momento para hacer una revisión de las relaciones
entre la Psicología Científica y los sistemas de creencias de las personas que incluyen
elementos para comprenderse.
5.1 El Psicoanálisis: Inconsciente e Irracionalidad
El Psicoanálisis se ha convertido en la visión más influyente y difundida de la
Psicología humana. Más que una mera teoría psicológica es una visión global,
transformadora y revolucionaria de la cultura occidental. Su iniciador, Sigmund Freud, se ha
convertido en una referencia en muchos campos de la ciencia, de la cultura y del arte. Sin
embargo, la comunidad científica mira con recelo sus teorías y las de sus seguidores por no
satisfacer los criterios de falsabilidad y publicidad que debe reunir toda teoría científica. Ha
sido acusado de no científico y de conceder excesiva importancia a la sexualidad a la hora
de explicar el comportamiento humano. Como quiera que sea hay dos elementos que no se
pueden negar: el primero, es la gran difusión de sus prácticas terapéuticas, el segundo su
difusión en contextos tan dispares como la filosofía, la sociología, el arte y, sobre todo, la
Psicología popular.
Efectivamente, sin ningún tipo de evidencia o prueba reconocida, hoy se habla del
inconsciente, de la frustración, de la represión de contenidos de conciencia o de impulsos
como algo natural. Se cree que los sueños pueden interpretarse y que los seres humanos
obran por motivos inconscientes difíciles de determinar. Hoy aceptamos que en los seres
humanos hay zonas de irracionalidad que nos llevan a la acción de forma inevitable.
Creemos, también, que determinados episodios de nuestras vidas influyen decisivamente en
nuestra conducta posterior y que dichos episodios pueden tener una acción inconsciente de
manera perdurable y patológica. El Psicoanálisis en gran medida supuso una ruptura de los
valores e ideales de la ilustración. La racionalidad contenía zonas inaccesibles e
inconscientes de irracionalidad.
Las ideas de Freud sufren diferentes elaboraciones a lo largo de su vida, hasta el
punto en que se pueden diferenciar claramente diversos periodos en su pensamiento:
periodo del trauma afectivo (1883-1897), primera tópica (1905-1920) y segunda tópica (a
partir de 1920). En estas reelaboraciones de la teoría se mantienen constantes algunas
ideas sobre el modelo del ser humano y la explicación de su comportamiento.
Para Freud, el dinamismo que manifiestan las personas se produce en un nivel
inconsciente y desconocido desde donde emergen pulsiones e instintos que luchan por
concretarse y expresarse ante las resistencias que presenta el nivel consciente del
individuo. Estas pulsiones son fundamentalmente dos: la libido o instinto sexual y el instinto
de conservación, sustituido después por el Thanatos o instinto de muerte. Lo singular de
esta división topográfica del individuo es que la zona más activa, la que causa y permite
comprender las conductas, es una zona oculta, desconocida, frecuentemente inaccesible,
inconsciente e irracional por cuanto no sigue ninguna regla lógica. Visto de este modo el
sujeto contiene un otro que le induce a la acción y que esta fuera de control.
Efectivamente, Freud piensa a los seres humanos divididos en tres instancias: El id o
ello, el ego o yo y el superego o superyo. Estas instancias se jerarquizan en niveles de
profundidad, aunque también se disponen horizontalmente. La parte más profunda e
inaccesible, completamente inconsciente es el id, en donde residen las pulsiones e instintos
y, en consecuencia, es la fuente del dinamismo del ser humano. A esta instancia llegan
también deseos reprimidos por los mecanismos de defensa que el sujeto coloca en el nivel
de la conciencia. Pero también contiene episodios reprimidos, recuerdos, frustraciones, etc.
Freud lo define como el foco activo de pulsiones que buscan repetir las descargas del
periodo infantil, pero como los mecanismos de censura de los estados consciente o
inconscientes no lo permiten, buscan salidas que escapen al control consciente. Para Freud,
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el sueño es una de estas salidas, de ahí sus posibilidades de interpretación. Otra salida es
en forma de síntoma.
Esquema del dinamismo del psiquismo
humano según la 2° tópica freudiana
El id o ello no sigue leyes
lógicas, no tiene ordenación temporal,
sus contenidos son internos e
inaccesible al exterior, por lo que
propiamente son deseos. Para Freud el
psiquismo
es
originariamente
inconsciente. Todo acto psíquico
comienza
siendo
inconsciente,
pudieron evolucionar hasta hacerse
consciente si no encuentra trabas o
represiones. El medio de expresión o
de enlace con el inconsciente es el
símbolo. De ahí la teoría de la
sublimación artística. El arte, según
Freud, puede ser una buena terapia
para liberarse de represiones o
frustraciones.
El ego es la organización
integrada de los procesos psíquicos, es
parcialmente consciente, pero también
inconsciente. Es nuestra idea de mente
como proceso gestor de las otras
entidades que nos conforman y que las
dirige en la búsqueda de un equilibrio del organismo, sin embargo, depende
energéticamente del id.
El superego lo constituyen elementos del mundo ideal que a través de la conciencia
de los padres entran a formar parte del ego del niño. Es la representación subjetiva de las
demandas morales de la sociedad, transmitidas por el yo ideal de los padres.
Funcionalmente, es el sistema de prohibiciones que se oponen a cosas factibles, pero no
realizables. Inhibe pulsiones sexuales y agresivas. No se conoce bien de donde proviene su
energía, pues básicamente es valor de significación, pero termina siendo una energía
destructiva que opera contra el ego.
Como vemos, el Psicoanálisis significo una ruptura con los ideales de racionalidad de
la Ilustración que presentaban al ser humano como alguien capaz de dirigir su vida y sus
productos según criterios racionales. Ahora los seres humanos pueden desconfiar de sí
mismos, por cuanto saben que hay en ellos algo de donde proviene su dinamismo
que es ingobernable y que escapa a toda razón.
5.2 El Conductismo: El esquema Estímulo-Respuesta
Wundt se había centrado en la experiencia inmediata del objeto de la Psicología. La
experiencia inmediata era para él la suma del contenido total de las experiencias y de cómo
el sujeto influye en ese contenido. De esta manera la Psicología inicialmente va a ser una
Psicología interesada en el contenido de la mente. Si queremos establecerla como ciencia
necesitamos un método que nos aporte garantías a la hora de la observación, la
experimentación y la verificación de hipótesis. Pero, los contenidos mentales son, como nos
enseñó Descartes, privados, individuales, inaccesibles e incorregibles. Wundt diseño una
técnica a la que denomino introspección que permitía mediante un entrenamiento del
observador una inspección controlada de la experiencia. Este método fue objeto de crítica
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por toda la comunidad científica por no respetar los cánones requeridos para la objetividad
científica.
En Europa aparecen diversos intentos de definir la Psicología, pero no será hasta los
años 20 de la mano del psicólogo americano J.B. Watson que se logre una determinación de
métodos y procedimientos que va a ofrecer una imagen consistente, productiva y estable de
la Psicología como ciencia. Influido por los trabajos de condicionamiento de Pavlov y por
otros estudios en fisiología y Psicología animal, Watson desplaza el objeto de estudio a lo
que puede ser observado, medido y experimentado, sin la necesidad de contar con el sujeto
que se estudia. La conducta, entendida como la respuesta de un organismo ante los
estímulos exteriores, va a ser el objeto que lleve a la Psicología al lugar que ocupan las
ciencias experimentales. la conducta se podía observar, experimental, predecir y modificar.
De esta manera la Psicología cubría las funciones características de la ciencia. Pero, ¿Qué
modelo de persona arrojo el conductismo?
La conducta respondía a un esquema explicativo que valía para cualquier organismo.
Ante determinados estímulos se producen respuestas. Si seleccionamos adecuadamente
los estímulos o si los condicionamos o incluso si reforzamos mediante un premio
determinadas respuestas o si castigamos otras, podemos influir decisivamente en la
conducta de los organismos. Para la Psicología conductista la persona era algo similar a
modificar. La eliminación de la mente, de todos sus contenidos y de la conciencia igualaba al
ser humano con el resto de los animales. De hecho, es sintomático que la mayoría de los
experimentos se realizaran con animales: Pavlov trabajaba con perros, Watson tenia
preferencia por ratas y Skinner lo hacía con palomas.
La mente era una caja negra donde sí se realizaba algún proceso era epifenoménico
(Un Epifenómeno es una consecuencia que se produce en algún proceso o mecanismo que
no tiene eficacia causal o no cumple ninguna función. Por ejemplo, el ruido que produce un
motor es un epifenómeno. No cumple ninguna tarea, ni desempeña ninguna causa. Ocurre)
o no tenía ningún papel en la explicación de la conducta. El siguiente grafico puede explicar
esta idea:

El procedimiento fundamental que se diseña para modificar las respuestas
establecidas, bien por instinto o bien aprendidas, es el condicionamiento.
El condicionamiento clásico diseñado por Pavlov consistía en presentar comida a
un perro, al que se le había implantado quirúrgicamente una cánula en la boca para recoger
directamente su saliva, con el estímulo del alimento se asociaba sistemáticamente un
estímulo, por ejemplo, un sonido. El sonido, inicialmente, no hacia salivar al perro, pero,
después de varios emparejamientos con el alimento, el sonido solo era capaz de producir
por sí mismo la respuesta de salivación. El esquema del condicionamiento clásico es,
entonces, el siguiente:

De esta manera, el ser humano se unificaba con el resto de los organismos vivos que
manifiestan conductas. La tarea de la Psicología consistía en estudiar las secuencias de
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estímulos-respuestas y su aplicación en terapia o en modificación de conducta: establecer
asociaciones condicionantes para que determinadas conductas se realizaran y otras se
evitaran. En este planteamiento, E. L. Thorndike y posteriormente B. F. Skinner, en los años
50, establecieron el condicionamiento operante; ante la diversidad de las conductas de los
seres humanos y dado su carácter activo, el problema es conseguir seleccionar la conducta
deseada ante las posibles conductas a realizar.
El Conductismo fue la escuela triunfante en Psicología hasta los años 60. Sin
embargo, su capacidad explicativa del comportamiento de los seres humanos era bastante
reducida, explicaba bien cierto tipo de aprendizaje y funcionaba razonablemente bien en
terapia ante determinados problemas. Naturalmente el modelo de persona que se deriva
de las ideas conductistas es sencillamente algo a condicionar. Skinner, por ejemplo, en
Walden II presenta una utopía social que, aunque dulcifica los modelos anteriormente
expuestos por Orwell en 1984 o por Huxley en Un mundo feliz, mantiene la idea de fondo de
que el hombre es moldeable según un diseño estricto e interesado. La libertad y la voluntad
dejan de ser lo definitorio del ser humano.
El conductismo dejo de interesar por dos razones. La primera razón resulta de la
decidida oposición que desde dentro de la investigación psicológica se produce en la
Psicología americana de los años 60. El ser humano no puede reducirse a una relación
inmediata entre estimulo-respuesta. En esta oposición la crítica realizada por N. Chomsky a
las explicaciones conductistas sobre el origen y el uso del lenguaje fueron definitivas.
Chomsky reivindicaba una vuelta al mentalismo cartesiano. La mente necesitaba volver al
campo de la Psicología.
La segunda causa de la crisis del conductismo, fue el importante desarrollo que las
neurociencias y la biología estaban teniendo. El conductismo había eliminado de la escena
todos los elementos del ser humano que la ciencia natural no podía asumir. Al eliminar la
mente y sus contenidos, la experiencia fenoménica, la conciencia y los sentimientos, al
eliminar los esfuerzos de los seres humanos por el significado y por la comprensión del
mundo, había desplazado por completo los estudios psicológicos hacia estudios más
naturalizados que la biología o la neurociencia podía desarrollar mucho mejor. No es de
extrañar que fuera por esta época cuando diversas disciplinas hibridas aparecieran con
mucha fuerza en la escena científica. La etología, como la ciencia que estudia el
comportamiento animal, la sociobiología, que desde un planteamiento reduccionista intenta
explicar los comportamientos sociales apelando a condiciones biológicas de los seres
humanos. También una neuropsicología que poco a poco va a ir dando resultados cada vez
más completos y, contrariamente a lo que se podía esperar, va a desplegar un programa de
investigación que traicionara por completo los planteamientos asociacionistas mecánicos del
conceptismo.
5.3 La Psicología Cognitiva: Los sistemas que procesan información
El Conductismo al inicio de los años sesenta entra en una profunda crisis
epistemológica de la que no se recuperara. Desde numerosos sectores se reivindica la
mente como objeto legítimo de estudio de la Psicología científica. El problema consistía en
encontrar un método que permitiera estudiarla y que fuera aceptado como científico. En
esto, la teoría matemática de la información, la teoría de la computación y el desarrollo
incipiente de la informativa vinieron a dar claves fundamentales de cómo podría estudiarse
objetivamente la mente sin entrar a considerar informes subjetivos. Las nociones de
información que se había obtenido de la teoría matemática de la información y de la
cibernética trajo consigo una revisión de la idea de conocimiento. El contenido que demos a
esta idea ha ido modificando los enfoques que desde una visión psicológica podíamos hacer
del ser humano.
La redefinición del conocimiento que se hace desde la Psicología Cognitiva consiste
en afirmar que los organismos construyen representaciones del medio que pueden procesar
en función de las necesidades para la acción.
Si el objetivo era devolver la mente al contexto de una Psicología científica, se
requería elaborar un concepto de conocimiento proposicional que fuera el producto
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elaborado de la experiencia humana y que fuera, a la vez, el elemento capaz de generar en
los sujetos actitudes proposicionales o creencias. Tras esta concepción del conocimiento
que configuraba una posible línea causal entre mundo-sujeto-conducta lo que se necesitaba,
en su acercamiento psicológico para combatir los defectos del conductismo, era una
metodología explicativa capaz de dar cuerpo a esta línea causal posible.
Esta metodología se denominó funcionalismo y consiste fundamentalmente en
postular que los organismos se configuran en secuencias de estados, estados mentales. Los
estados internos de los organismos se caracterizan por la presencia de ciertas
representaciones mentales y contribuyen en un proceso a producir las conductas de los
organismos. Una descripción adecuada del organismo consiste en una descripción del
estado mental en el que se encuentra. Los estados mentales, si han de entrar en una
cadena causal de interés, deben mantener relaciones entre sus contenidos, y estas
relaciones deben pensarse como un trabajo mediante el cual se elaboran dichos contenidos
para producir otros, uno de los cuales se constituye como resultado. Dicho de otra manera,
deben relacionarse computacionalmente.
La idea de fondo es que todos estos elementos, en el sentido lógico, son
caracterizables como sistemas de comunicación y como tal debe existir una relación
sistemática entre la información que entre y la información que sale. Este flujo de
información requiere un procesamiento y un mecanismo de control. La actividad psicológica
va a consistir esencialmente, a partir de esta asimilación, en localizar, delimitar y modelar tal
flujo de información. Desde la perspectiva funcionalista, la mente conseguía sus objetivos
cuando se pensaba como un sistema de procesamiento de la información.
El termino información, punto de referencia final de toda la rebelión contra el
conductismo, era un concepto neutro y abstracto. Neutro en el sentido que dejaba
transparentes los contenidos de los estados mentales, o al menos podía dejarlos
transparentes, lo significativo es que en la idea de información quedaba exento la presencia
de un significado, éste era irrelevante para el hecho de manejar secuencias de signos,
estímulos eléctricos, o en su caso estímulos perceptivos; la actividad psicológica consistía
en discriminar independientemente de lo que se colocara ante nuestra percepción. Abstracto
en tanto que no dependía de la naturaleza física del sistema utilizado.
La explicación funcionalista está estrechamente relacionada con la posibilidad de
realizar simulaciones. Cuando la mente se define funcionalmente como un sistema de
procesamiento de la información, es cuando tiene sentido plantearse, a través de la
abstracción de la noción de información, el objetivo de construir una mente. En este intento
convergería por una parte la evolución electrónica de los ordenadores y por otra la
inaccesibilidad de la mente humana y finalmente el desarrollo teórico mencionado que
permitió equiparar, al menos en ese nivel lógico, mente y máquina. Como tantas veces en la
ciencia, se encontró en una metáfora un programa de investigación que logro reunir
diferentes ámbitos científicos y tecnológicos alrededor de la noción de flujo o procesamiento
de información. La metáfora computacional vino a unificar mente y máquina y lanzo a la
Psicología a una carrera para producir modelos teóricos o artificiales que pudieran hacer lo
que los hombres hacen.
La Psicología cognitiva establece una línea continua entre mentes y maquinas.
Naturalmente, la posibilidad de tratar científicamente con mentes exigía simplificar estas al
nivel del proceso mecánico de información, entendiendo la información como aquello capaz
de hacernos optar por una cosa sobre otra, por una acción frente a una alternativa. Pero, por
qué elegíamos tal o cual cosa, tal o cual acción, seguía siendo desconocido para la ciencia.
Ahora conocíamos el proceso de como llegábamos a tomar una decisión, pero la razón
significativa no podía abordarse. La Psicología Cognitiva tuvo que dejar al margen
elementos tan humanos y que toman un papel tan crucial en las conductas de los hombres
como los sentimientos, la conciencia y en general toda manifestación fenomenológica de la
experiencia mental, es decir lo que aporta significado, lo que nos concede sentido. Este
parece ser el último esfuerzo que tenemos que dar, ¿cómo diseñar una teoría capaz de
explicar y poner en funcionamiento el significado que los seres humanos buscamos a lo que
nos rodea y a lo que nos afecta?
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6. Las Bases para la construcción de un Modelo Narrativo de la Mente
Los fundamentos filosóficos que aportan la epistemología y la metodología parten del
rechazo al representacionalismo y al objetivismo. Los trabajos que en semántica cognitiva
autores como Lakoff o Johnson vienen desarrollando desde una tradición que posiblemente
inaugurara las “Investigaciones Filosóficas” de Wittgenstein, pueden proporcionar una base
estable para la comprensión de cómo tenemos un mundo. En ellos, la idea kantiana del
conocimiento como un proceso mimético de construir representaciones objetivas del mundo
queda sustituida por un proceso constructivo, poético, que, arrancando de nuestra
experiencia corporal en el mundo, construye modelos cognitivos que categorizan el mundo
de una forma abierta, difusa e incluso frecuentemente diversa dependiendo del ámbito de
interés y del nivel de necesidad.
En ellos la lógica queda desbordada por proyecciones metafóricas de una estructura
de esquemas de imágenes y de categorías básicas definidas por la convergencia de nuestra
percepción gestáltica, nuestra capacidad para el movimiento corporal y nuestra capacidad
para formar imágenes mentales. De todo esto resulta que el mundo se tiene, se experiencia.
Así contra objetivismo y representacionalismo se presenta una estrategia que Lakoff
denomina experiencialista, que consiste fundamentalmente en caracterizar el significado en
términos de la naturaleza y experiencia de los organismos que piensan. Así, la experiencia
es construida en función de la naturaleza de nuestros cuerpos, de nuestras capacidades
heredadas genéticamente y de nuestros modos de funcionamiento físico en el mundo.
No obstante, esto no significa renunciar al realismo, aunque si transformarlo hasta lo
que podemos denominar (Putnam) Realismo interno, y que sostiene los siguientes
argumentos:
• El compromiso con la existencia de un mundo real externo a los seres humanos
• Una relación entre esquemas conceptuales y el mundo a través de la experiencia real
humana; experiencia que no es meramente interna, sino que está constreñida en todo
momento por el mundo real del que somos una parte inseparable.
• Un concepto de verdad que está basado no sólo en la coherencia interna y la
"aceptabilidad racional", sino, fundamentalmente, en la coherencia con nuestra experiencia
real constante.
• Un compromiso con la posibilidad de un conocimiento real del mundo por parte del
hombre.
En segundo lugar, necesitamos un fundamento biológico que logre construir o indicar
la construcción de un puente que una fisiología con psicología, que sea consistente con la
epistemología escogida y que además la valide.
Encontramos que la Teoría de la Selección del Grupo de Neuronas (TNGS) de
Gerald Edelman logra tal puente. En ella se expone una teoría de corte evolucionista del
desarrollo del cerebro hasta la conciencia. El cerebro se describe como un sistema
selectivo, en el que la selección opera a lo largo de la vida del individuo. Esta teoría propone
que la habilidad de los organismos para categorizar un mundo no etiquetado y para
comportarse en él de una manera adaptativa surge no de la transferencia de instrucciones o
de información sino de procesos de selección bajo variación que operan en la formación del
cerebro embrionario, en la formación de sinapsis y en la amplificación diferencial de la
eficacia de las sinapsis. Junto con esto la teoría propone un mecanismo de reentradas de
señales que es el que permite comunicar distintas funciones cerebrales y producir procesos
superiores.
Finalmente, debemos unificar todos estos elementos en un modelo teórico en
donde se pueda producir una explicación natural de los procesos por los cuales
construimos un mundo y a la vez refleje una imagen del ser humano de interés para la
vida. Esta imagen del ser humano puede concretarse esquemáticamente con los siguientes
puntos que J. Bruner expone en sus Actos de Significado:
a) La gente tiene creencias y deseos, tales como:
- Creemos que el mundo se organiza de determinada manera.
- Queremos determinadas cosas
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- Que algunas cosas importan más que otras
- Las creencias no son sólo sobre el presente sino también sobre el pasado y el futuro.
Creencias que nos ponen en relación con el tiempo concebido de alguna manera.
- Nuestras creencias deben mantener algún tipo de coherencia para poder denominarse
"forma de vida". Y esas coherencias constituyen disposiciones que caracterizan a las
personas.
b) La gente encuentra un mundo exterior que condiciona y modifica nuestros deseos y
creencias. Un medio que proyectamos en el futuro y que verifica nuestras actuaciones.
Además, ese mundo exterior en la medida en que interacciona con nosotros provee razones
para nuestras creencias y deseos.
c) Esta división entre mundo interior y mundo exterior crea tres dominios de interpretación:
El que queda sometido a nuestros estados intencionales, el que escapa a nuestro control y
una mezcla compleja de los anteriores en donde aparecemos como sujetos y como objetos
a la vez.
d) Estas relaciones crean un dramatismo en torno a la acción humana que exige la puesta
en funcionamiento de nuestra inteligencia para poder seguir destacándonos como sujetos
activos. Esta inteligencia debe entenderse en el sentido amplio de ser el medio por el cual
logramos construir una vida.
Con todo esto, las tesis fundamentales del modelo alternativo que se propone son:
(1) Proponer a la acción como objeto de la psicología. Entendiendo la acción como una
versión intencional de la conducta.
(2) Sustituir la idea de conocimiento como el procesamiento de la información por la
construcción de un relato.
(3) Proponer el concepto de narración como herramienta de análisis y representación de la
acción humana, como objeto de estudio y como modelo de estructura de la mente humana,
porque:
a) Nuestra acción en el mundo es el argumento para una trama narrativa.
b) Comprendemos el mundo narrándonos la trama construida.
c) Nos expresamos y comunicamos contando a otros y a nosotros mismos esta narración.
La tesis fundamental es que todos los procesos por los que:
- Categorizamos el mundo,
- Forjamos recuerdos,
- Planeamos acciones,
- Sentimos y deseamos,
- Dirigimos nuestra conducta,
- Formamos parte del mundo de nuestros semejantes,
- Vivimos, en fin, contienen historias, historias que elaboramos desde nuestro papel de
narradores conscientes y que vivimos y revivimos como personajes. Historias que nos
aportan sentido y por las cuales comprendemos las conductas de nuestros semejantes y
que constituyen nuestras explicaciones y justificaciones sobre el mundo y nosotros mismos.
Historias que nos proyectan a mundos virtuales, a realidades posibles y que nutren, como
figuras de vida, nuestro dinamismo.
La alternativa que propongo al modelo cognitivo del procesamiento de la información
es un modelo narrativo que lo incluye, que es consistente con la epistemología que exige
una actitud no reduccionista y que es consistente también con los datos de la biología, pero
fundamentalmente se propone porque las consecuencias que se derivan de él, la imagen de
la que parte y difunde del ser humano y el tipo de papel que le concede a la ciencia respeta
aquellos valores que permiten al hombre hacerse mejor de lo que es. Porque permite
desarrollar una psicología humanista.
Tal vez todo esto requiera una evaluación mucho más rigurosa y metódica, pero -me
disculparé- este trabajo no es el mejor lugar para hacerla.
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7. Conclusiones: El concepto de ser humano
Una revisión de las distintas visiones que las diferentes escuelas psicológicas han
aportado a lo largo de la historia sobre el ser humano nos suscitará, seguramente, una
simple pregunta: ¿Cómo somos?
La variabilidad de las respuestas obtenidas por el hombre no nos hace sencilla la
tarea de elegir una respuesta. A la postre quizá tengamos que admitir que nuestras
respuestas científicas respecto de nosotros mismos no conseguirán una solución definitiva.
Visto así, tal vez, sea interesante cambiar el punto de vista y preguntarnos mejor ¿cómo
queremos ser?
Dependiendo de la respuesta que demos, investigar qué concepto de persona, qué
métodos de estudio y qué procedimientos de terapia y de relación debemos producir para
llegar a ser esto que queremos ser. La Psicología científica, como toda la ciencia en general,
debe plantearse qué consecuencias se siguen o se pueden seguir de sus teorías para la
vida cotidiana de los hombres. Pero, en este tema en particular, quizá sea mucho más
urgente esforzarse en diseñar y elaborar una ciencia que pueda servir a la gente para
comprenderse, para relacionarse mejor y para crear sociedades y vínculos sociales más
profundos y enriquecedores.
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3.2 OBJETO Y MÉTODOS DE LA PSICOLOGIA: PERSPECTIVAS Y DISENSOS
Mgter. Antonella Di Paola Naranjo
Dra. Leticia E. Luque
La Psicología es una disciplina científica que se caracteriza por los disensos. Si le
preguntamos a diez psicólogos “qué estudia la Psicología”, es probable que obtengamos
diez respuestas distintas. Tal como lo afirma García Campos (2014), tampoco existen
certezas sobre qué teoría o qué escuela explica mejor los fenómenos psicológicos, ni
claridad sobre su clasificación como ciencia natural o social.
Estos y otros disensos han conducido a que se hable de una “crisis permanente” de
la Psicología, la cual puede ser analizada como la pugna entre dos grandes concepciones:
la objetivista y la subjetivista. Ambas coexisten desde los inicios de la disciplina, definiendo
de manera diferente objeto y métodos de estudio, concibiendo de distinta manera el
conocimiento científico producido, y constituyendo aun hoy culturas antagónicas (Cornejo,
2005).
1. Psicología en el marco de las ciencias
Para clasificar las ciencias pueden usarse distintos criterios; entre ellos el objeto de
estudio y los métodos aplicados a dicho estudio.
Al hablar de objeto de estudio se hace referencia al sector, la parcela o el ámbito de
la realidad estudiada por una disciplina (ej: el movimiento de los cuerpos celestes es objeto
de estudio de la astronomía). Los métodos de estudio se relacionan con los distintos
procedimientos aplicados tanto para la producción de conocimiento como para su
justificación y puesta a prueba.
La aplicación de los criterios permite clasificar las ciencias en formales y fácticas, y
dentro de las segundas, se puede trazar una subdivisión entre ciencias sociales y naturales.
La gran diferencia entre las ciencias formales y las fácticas radica en que éstas informan
sobre entes materiales (procesos, hechos) y se refieren a la realidad empírica. Esto implica
que la Psicología es una ciencia fáctica.
Ahora bien, ¿es una ciencia natural o una ciencia social?, ¿qué criterios aplicar para
ubicarla en una u otra clasificación? Para responder debemos referirnos primero a distintos
aspectos asociados a su objeto de estudio y a los métodos apropiados para estudiarlo.
2. Dos perspectivas en pugna
El debate sobre el objeto de conocimiento y sobre el método más apropiado para su
estudio ha dividido a la Psicología en dos grandes posiciones, que se dibujan ya
tempranamente en su historia y cuyo desarrollo atraviesa en paralelo todo el siglo XX hasta
la actualidad (Cornejo, 2005): las posiciones objetivista y subjetivista.
Cada una de estas concepciones conlleva una manera propia de entender al ser
humano, al mundo y a la relación entre ellos. Cada una de estas grandes posiciones
comparte en su interior una serie de supuestos, que operan de manera tan implícita que
muchas veces no son reconocidos por los propios psicólogos, aunque estén presentes en
sus prácticas diarias. Son elementos tácitos que no pueden ser experimentados ni
demostrados como verdaderos o falsos, y simplemente funcionan como modelos de base,
compartidos por un grupo de profesionales o investigadores (Minhot, 2014).
Consideremos los supuestos de homogeneidad-regularidad y heterogeneidadvariabilidad. Se presentan a priori como excluyentes y antagónicos. Resulta posible
identificarlos en las prácticas profesionales o de investigación de las diferentes disciplinas, y
concretamente en Psicología nos remiten a pensar sobre la concepción de ser humano que
subyace a cada práctica psicológica.
Entendemos a la homogeneidad como un espacio uniforme regulado por lo común, y
a la regularidad como la constancia de una unidad que se repite puntualmente en el tiempo;
es decir, como la neutralización de las diferencias más allá de lo histórico-cultural (Minhot,
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2014). Desde este supuesto, la concepción de ser humano implica una persona reducida a
aquello que la iguala a las demás personas, en el espacio y en el tiempo. Surge con ello la
necesidad de estudiar las características normalizadoras y estereotipadas del ser humano.
Del otro lado, podemos ubicar la heterogeneidad-variabilidad como supuesto en el
cual se asienta en aquello que distingue a cada ser humano de los demás y lo vuelve único
e irrepetible, más allá de los determinismos biológicos y sociales.
Estos supuestos podrían asociarse a las dos grandes concepciones en Psicología
antes mencionadas: para la posición objetivista subrayaremos supuestos de homogeneidad
y regularidad, mientras que la tradición subjetivista gira en torno a supuestos de
heterogeneidad y variabilidad. Ahora bien, las dos grandes posiciones a las cuales aludimos
se desarrollaron paralela y antagónicamente durante toda la historia de la disciplina,
configurando dos grandes tradiciones en investigación.
Las tradiciones permiten resolver problemas tanto empíricos como conceptuales, y
no se imponen unas a otras, sino que – por regla general – coexisten dentro de una misma
ciencia (Díez & Moulines, 1999). Así, en Psicología, la coexistencia de dos grandes
tradiciones ha llevado a la progresiva conformación de dos “culturas” distintas, una especie
de ‘programa dual’ en términos de Toulmin y Leary (1992), y esto ha tenido consecuencias
sobre:
a) La definición del objeto de conocimiento de la Psicología.
b) El (o los) método(s) de investigación apropiados para abordar o conocer dicho objeto.
3. Objeto de estudio de la Psicología
Como lo expresáramos antes, es posible diferenciar dos grandes posiciones respecto
al objeto de estudio de la Psicología.
3.1. Objeto de estudio natural
Desde la concepción objetivista se considera que solo puede ser estudiado todo
aquel objeto o fenómeno perteneciente al mundo natural, empírico, capaz de ser captado
mediante la experiencia sensible. Debido a que esta posición solo admite el estudio de un
objeto que pueda ser percibido por medio de los sentidos, rechaza la posibilidad de estudiar
un objeto que no posea la propiedad de ser captado mediante experiencia sensible. Estas
propiedades sensibles de un objeto de estudio serían importantes porque permiten su
medición y cuantificación.
Ahora bien, si el objeto de estudio pertenece al mundo de la naturaleza, es posible
atribuirle la condición de homogeneidad y regularidad. Homogeneidad en tanto ese objeto
será igual a otros objetos naturales, y regularidad en tanto constancia de una determinada
unidad o fenómeno que se repite puntualmente, a través del tiempo, es decir que se
presenta o sucede siempre de la misma manera.
Decir que el objeto de estudio pertenece a la realidad natural, implica también
reconocer su existencia independientemente del conocimiento del investigador, es decir,
reconocer que es externo a él y que estuvo-está-estará presente en el tiempo y en el
espacio (aun cuando el investigador no lo estudie). Mientras mayor neutralidad y menor
involucramiento exista entre el investigador y su objeto de estudio, se logrará mayor
objetividad en el proceso de conocimiento de ese objeto.
Pero ¿cómo logró la Psicología asumir estos estándares objetivistas?
El objeto de estudio de la Psicología no es a simple vista un objeto propio de la
realidad externa y natural, y no parece ser susceptible de ser percibido por los sentidos,
como el tacto o la vista. No obstante, los integrantes de la disciplina lograron la asimilación
de la misma a las categorías propias de las ciencias naturales (como la física y la fisiología).
Si bien la mente no resulta un objeto de estudio empírico, ciertos atributos mentales
se expresan en comportamientos humanos observables; esto ofrece la posibilidad de
encontrar la homogeneidad buscada por la concepción objetivista. Es decir, existen ciertos
atributos mentales que son propios de todas las personas, y por ello su estudio permite la
generación de leyes universales y la predicción de los mismos. Sobre esto sentaron sus
bases los movimientos teóricos fundacionales de la Psicología objetivista, tales como la
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Psicometría, basada en la cuantificación y la medición de los atributos mentales, y la
Psicología Fisiológica incluyendo los estudios experimentales en neurofisiología y las
indagaciones de procesos psicológicos básicos vinculados con el funcionamiento del
sistema nervioso (ej: procesos de percepción) (Cornejo, 2005).
Sin embargo, las críticas a esta concepción no se pueden obviar. Se le cuestiona que
reduce a las personas a sus características naturales, ligadas meramente al cuerpo
biológico, o a la conducta observable, preocupándose en exceso por aquello que las
asemeja o iguala a otras personas y perdiendo de vista aquello que las diferencia y las
vuelve sujetos singulares.
3.2. Objeto de estudio como construcción conceptual
En clara oposición a la perspectiva antes descripta, durante la segunda mitad del
siglo XIX también se constituyó otra concepción que propugnó el carácter heterogéneo o
particular del objeto de estudio. Esto supuso reconocer las características propias e
irreductibles del objeto concreto de todas las ciencias sociales: el hombre en su carácter
histórico y cultural (Luque, 2000).
También implicó considerar que el objeto de estudio no es parte de la realidad
natural, sino una conceptualización, una construcción de sentido humano. Y lo que da
sentido a un concepto es el discurso o el lenguaje del cual se parte, el cual a su vez es
permeable a la historia y a la cultura (Dazinger, 1997). Así, las expresiones mentales que
usamos las personas en general (ej: emociones, creencias, frustraciones) sirven para
interpretar y organizar nuestras acciones a partir de lo que es prescripto dentro de una
comunidad específica (Bruner, 1990), y por lo mismo, es posible buscar “la mente” en
nuestros modos de hablar sobre ella cuando interactuamos los unos con los otros (Duero,
2013).
Desde una perspectiva que podría denominarse “constructivista-sociocultural”, se
parte de la premisa de que los seres humanos viven en un mundo que construyen, en un
mundo que es socialmente construido; la construcción es permanente y los seres humanos
son “agentes” que elaboran todo lo inherente al mundo social.
Si además se adopta una “perspectiva situada”, es posible entender que los agentes
interactúan unos con otros y también con recursos materiales, informativos y conceptuales
de su propio entorno; por lo mismo, los aspectos significativos de su actividad evolucionan
de forma permanente, en procesos de co-construcción y de negociación entre agentes, con
límites o restricciones impuestos desde lo social. Las identidades, los intereses y el
comportamiento total de los agentes son construidos socialmente por los significados
colectivos y sus interpretaciones estimadas de y en el mundo en que viven (Sánchez, 2012).
Esto permite comprender por qué Vygotsky insistió en que la mente no existe ni
puede existir por fuera de las prácticas sociales; es decir, no debe estudiarse al “individuocomo-tal” sino al “individuo-en-acción” (Packer & Goicoechea, 2000).
Considerando todo esto, es posible afirmar que los psicólogos construyen
conceptualmente su objeto de estudio, desde posicionamientos sociales, culturales e
históricos, en base a intereses que comparten con otros agentes integrantes de la misma
comunidad, y a partir de procesos de co-construcción y negociación. Surge de esta manera
la noción de un objeto de estudio que es construido en las prácticas; si las prácticas son
sociales, históricas y culturalmente determinadas, y si los conceptos son construcciones
discursivas permeables desde lo histórico y cultural, cabe afirmar que el objeto de estudio de
la Psicología fue, es y será conceptualizado de diversas maneras. Así, conociendo las
circunstancias socio-históricas que rodearon las propuestas de Wundt, Watson o Freud, por
ejemplo, es posible comprender la singularidad de cada una de sus conceptualizaciones
sobre el objeto de estudio.
Defender las singularidades humanas y los relativismos histórico y cultural ha llevado
a esta posición a ser juzgada como no-científica por parte de los representantes de la
concepción objetivista. Se la crítica por su imposibilidad de desarrollar conocimiento basado
en las similitudes, y por su concepción sobre la indisoluble relación entre el objetoinvestigado y el sujeto-investigador.
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4. Métodos de estudio del objeto psicológico
En ciencias, la perspectiva asociada al objeto de estudio no articula de manera
directa con los métodos de estudio; sin embargo, en psicología la perspectiva adoptada
sobre el objeto ha supuesto la adopción de cierta perspectiva metodológica, dando lugar
también a dos grandes posiciones.
4.1. Métodos objetivistas
Tras el auge de la investigación científica aplicada a las ciencias naturales y en plena
vigencia del Positivismo4, comienza a materializarse la idea de utilizar la exitosa metodología
también en las ciencias sociales. Fue entonces cuando, desde diferentes ámbitos ligados a
la Psicología5, converge y cristaliza la idea de introducir métodos experimentales y la
cuantificación para el abordaje de fenómenos psicológicos (Cornejo, 2005).
Desde la concepción objetivista, es indispensable el cuidado del método6 para
preservar la rigurosidad del conocimiento. Por ello, sea cual fuere el objeto de estudio de la
psicología, éste debe ser investigado mediante el método científico tradicional proveniente
de las ciencias naturales, siendo esta la razón por la cual se identifica a esta perspectiva
como ‘cientificista’.
Una meta positivista, a fines del siglo XIX, era dar con un método común a toda
ciencia que fuese útil para generar conocimiento, y dicho método se enmarcaría en lo que
se denominó el modelo de explicación por cobertura legal (Diez & Moulines, 1997). En este
marco positivista, la Psicología7 se dedicó a buscar leyes que permitiesen explicar y predecir
los fenómenos psicológicos, sometiendo a contrastación experimental sus afirmaciones, con
la aspiración de lograr para la disciplina un método diferente a los propios de la filosofía y la
metafísica (Duero, 2013).
Esto permite entender por qué Wundt propuso una psicología que siguiera el modelo
de la Fisiología, y que, partiendo de la experiencia personal, pudiera llegar al
establecimiento de leyes psicológicas sobre la causalidad psíquica. Y por qué propuso que
si bien debía realizarse un análisis mediante introspección, como el contenido de la
Psicología son procesos y no objetos estáticos, la forma de observar es mediante
experimentos (Duero, 2013).
La metodología de las ciencias ‘duras’ implica que, para estudiar un objeto como la
mente, el investigador debe situarse fuera de la persona que se estudia, formular hipótesis
sobre el accionar del sujeto, y someter estas hipótesis a experimentación para comprobar su
veracidad o falsedad. Una vez comprobadas las hipótesis, el proceso metodológico
completo debería ser replicable en otros casos, obteniendo los mismos resultados. Así
pueden generarse leyes universales acerca de los fenómenos mentales, trabajando con la
estadística como principal herramienta (Cornejo 2005).
Esta metodología asume los supuestos de homogeneidad y regularidad,
reconociendo una simetría entre el pasado y el futuro, y permitiendo por lo tanto la
predicción, y el establecimiento de leyes universales de ocurrencia de ciertos fenómenos
con respecto a los objetos naturales. En otros términos, a partir de la descripción de hechos
ocurridos en un momento dado y de las leyes naturales que los rigen, por medio de
inferencia lógica, se puede derivar cualquier otro hecho pasado o futuro. Se asume de esta
manera que el mundo natural puede ser conocido, explicado y predicho (Salvático, 2006).
4

Entendido como modelo de lo que debía considerarse como ciencia.
Desde la (neuro-)fisiología, la psicofísica, la medicina clínica y la psicometría
6
Desde la concepción objetivista el método es el conjunto de procedimientos a seguir para responder a las
preguntas de investigación. Para ello se deben plantear los problemas científicos, se observan gran cantidad de
elementos singulares que se repiten en busca de elementos de prueba universales (conforme a las reglas de la
estadística), de esta manera se ponen a prueba las hipótesis científicas y se interpretan los resultados a la luz de
cuerpos teóricos. Este tipo de verificación requiere, siempre que fuera posible, la exposición intencional del
objeto de estudio a ciertos estímulos controlados (experimentación), aunque también puede aplicarse fuera del
laboratorio. Más información en Bunge (1997).
7
…al menos una parte importante de los psicólogos…
5
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Con esta base se crean posteriormente instrumentos de medición de cualidades y
atributos psicológicos (ej: escalas psicométricas), como por ejemplo aquellos que miden el
coeficiente intelectual o los niveles de ansiedad ante los exámenes. Se puede ver en este
tipo de métodos la predominancia del supuesto de la homogeneidad, ya que parten de la
creencia que todas las personas deben tener un desempeño similar ante la aplicación de
una prueba/test psicológica, y aquellas que no demuestren ese desempeño esperado serán
consideradas como casos anormales.
La principal crítica que ha recibido esta metodología en Psicología ha estado
centrada en la implementación de los estándares de las ciencias naturales a las ciencias
sociales. Es decir, que ha provocado la simplificación extrema del objeto de estudio
psicológico sin poder reconocer su complejidad y matices, la permanente búsqueda de
predictibilidad y control de la conducta, y la focalización exclusiva en los aspectos
mecánicos del actuar humano, aquellos homogéneos y similares entre las personas,
ignorando aquellos no-mecánicos, impredecibles y ligados al sentido o significado que cada
persona otorga a sus acciones (Cornejo, 2005).
4.2. Métodos subjetivistas
Las críticas expuestas en el apartado anterior llevan a la búsqueda de alternativas al
método de las ciencias naturales. De esta manera fue que surgieron las metodologías
subjetivistas, también denominadas comprensivistas. Dos de las voces más importantes de
este movimiento fueron las de Franz Brentano y la de Wilhelm Dilthey (Cornejo, 2005).
Desde esta posición, se subraya la necesidad de introducir una metodología
interpretativa del sentido/significado (sociocultural o subjetivo) que recoja la visión ‘desde
dentro’ del sujeto (versus ‘desde fuera’) para generar conocimiento adecuado al objeto de
estudio psicológico.
Dilthey contrapone a aquella visión mecanicista de los fenómenos psíquicos el
proceso de la ‘comprensión’, que exige la contextualización histórica de los fenómenos
psíquicos. Es decir, resulta importante que la metodología de la Psicología no intente
estandarizar las características psicológicas de las personas, sino que intente comprender
las mismas en su heterogeneidad y singularidad. Esta singularidad estaría dada por la
historia de vida del sujeto, la historia de la sociedad en la cual nace y vive, la cultura que allí
se vivencia, las características de las relaciones sociales del grupo en el cual está inserto,
las condiciones económicas, medioambientales, entre otros factores (Moralejo, 2000).
Para Dilthey las ciencias de la naturaleza se basan en el ‘dato externo’ mientras que
las ciencias del hombre lo hacen en el ‘dato interno’. Pero el conocimiento de las
realizaciones humanas no consiste en remontarse de los efectos a sus causas, como en las
ciencias naturales, sino en referir una expresión al contenido psíquico que está incorporado
a ella; el objeto sensible es considerado como algo extraño en lo que se expresa la
interioridad, y la comprensión es el proceder con el que se llega a esa interioridad. Cabe
destacar, no obstante, que para este autor ambas formas de conocimiento están basadas en
un sujeto que construye conocimiento del mundo exterior, por un lado, y del mundo interior
por el otro. Esto implica que la construcción del conocimiento sobre los fenómenos psíquicos
no es una mera construcción metafísica sino un riguroso respeto por los hechos internos
(Moralejo, 2000).
Los seres humanos comprendemos las acciones propias y las ajenas en tanto
resultan significativas dentro un contexto de tiempo y espacio. Por eso, un método de
estudio del objeto psicológico, propuesto desde esta perspectiva, es el análisis de las
narrativas; es decir, atender al significado que las acciones y las experiencias tienen para
sus propios actores, dentro de los relatos que ellos estructuran acerca de sí mismos y de su
realidad (Duero, 2013). Atender a esto permite un nivel de comprensión de la vida humana
que no se logra al reducirla a leyes y explicaciones universales.
Así, con propuestas como la de Dilthey, se opuso a la psicología “explicativa” o
cientificista, una psicología descriptiva y analítica. Pero esto mismo ha configurado las
diversas críticas a los métodos comprensivistas, tales como las asociadas a la falta de
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rigurosidad, la carencia de potencial explicativo-predictivo, o la excesiva relación entre el
sujeto-investigador y el objeto-investigado, entre otras.
5. Concepción de ciencia en Psicología
Tal como lo plantease Luria (1973), la psicología científica es el ejemplo más claro de
una situación poco frecuente: el nacimiento de una disciplina en la frontera entre las ciencias
sociales y las naturales, al punto de desarrollarse – al menos en los primeros cuarenta años
de su historia – como dos disciplinas independientes: una psicología fisiológica que se limitó
a explicar los procesos psicológicos elementales mediante leyes generales, y una psicología
del espíritu que se limitó a la descripción subjetiva de los procesos superiores de la vida
humana8. El desarrollo posterior de la disciplina llevó a superar las mencionadas
limitaciones, pero en el fondo la discusión sobre la condición de ciencia natural y/o ciencia
social, persiste.
Al concebirla como ciencia natural, se parte de la creencia de que el rigor de sus
métodos, y la racionalidad y coherencia de su cuerpo teórico, acercan a las ciencias
naturales-experimentales al ideal de “lo científico”. Las posibilidades de manipulación del
objeto de estudio hacen albergar la ilusión de que se controla la complejidad de los
fenómenos con los que se trabaja. Y al entender que esto no puede ocurrir en los sistemas
sociales, se termina por subestimar a las ciencias sociales, y a considerarlas como “no
científicas” por no aplicar métodos universalmente válidos.
Cuando se ubica a la psicología en la categoría de ciencia social, asumiendo la
naturaleza social, histórica y dinámica de su objeto de estudio, se asume también que debe
ser necesariamente abordado con métodos que permitan la comprensión del mismo y de
sus singularidades.
Por diversos motivos ha persistido en el tiempo esta disputa. No obstante, y
siguiendo a Luria (1973), sostener la pugna solo estanca el progreso de la ciencia o la
condena al fracaso. Por el contrario, entender la naturaleza fronteriza 9 de la disciplina y
enfocar creativamente la interacción entre ambas áreas del conocimiento permite arribar a la
solución científica de problemas anteriormente irresolubles.
6. Consideraciones finales
En este texto hemos querido introducir al lector novel a la situación de la disciplina
respecto al objeto de estudio, su metodología y su status científico. En función de ello, se ha
presentado de manera binaria – y quizás simplista – algo que obedece a una realidad
mucho más compleja, y que requiere su profundización y matización.
La situación de “crisis permanente” de la Psicología, a la que hemos aludido en la
introducción de este texto, obedece a la coexistencia desde los inicios formales de la
disciplina de dos grandes concepciones divergentes del objeto de estudio y del método
apropiado para estudiarlo. Y en palabras de Cornejo (2005), esta división dentro de la
Psicología parece responder a una división más amplia que existe dentro de la sociedad
moderna.
Existe una suposición implícita común a ambas concepciones, a saber, que todo
psicólogo pertenece o bien a una o bien a la otra. Claramente esto conduce a la dificultad de
incorporar constructivamente las críticas de la otra concepción y, por ende, obstruye la
posibilidad de alcanzar la unificación.
El reconocimiento de la complejidad del objeto de estudio de la Psicología (Cornejo,
2005), de la polisemia del concepto de “escuelas o sistemas psicológicos” (Fierro & Visca,
2015) y el movimiento unificacionista actual (Bruno & Miceli, 2009) son algunas de las
implicancias más importantes que la disciplina puede extraer de los debates actuales en
filosofía de las ciencias.

8

Ejemplo de procesos psicológicos elementales serían las percepciones, y de los superiores la consciencia y el
pensamiento.
9
Ciencia mixta o bisagra
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Esto debe entenderse como la suspensión de las pretensiones hegemónicas por
parte de ambas concepciones de Psicología. Por un lado, la cultura objetivista debiera
aceptar la existencia del sentido/significado como una dimensión ontológica constitutiva del
objeto de estudio, y, como consecuencia metodológica, de su interpretabilidad históricocultural. Por el otro, la cultura subjetivista debiera aceptar que el sujeto-objeto de estudio
tiene también dimensiones cuantificables y es susceptible de explicación naturalista
(conductual y neurobiológica, por ejemplo).
Así, el objeto de estudio de la Psicología no se agota en sus dimensiones
observables en tercera persona, como tampoco se agota exclusivamente en sus
dimensiones experienciables en primera persona (Cornejo, 2005).
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3.3 PSICOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS NATURALES,
COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ardila, R. (2007). Psicología en el contexto de las ciencias naturales, comportamiento y
evolución. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
31(120), 395-403.
Dr. Rubén Ardila
Resumen
Ardila, R.: Psicología en el contexto de las ciencias naturales, comportamiento y evolución.
Rev. Acad. Colomb. Cienc. 31(120): 395-403, 2007. ISSN 0370-3908.
La psicología ha sido considerada a lo largo del desarrollo de la cultura occidental como el
estudio de la psique, como el estudio de la mente y en el siglo XX y en el XXI como el
estudio científico del comportamiento de los organismos. Se presentan los desarrollos de la
psicología como área de conocimiento científico, a partir de 1879 con la fundación del primer
laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig (Alemania). Se señalan
los dilemas que ha tenido que enfrentar la psicología, en lo que respecta a su objeto de
estudio, su metodología, su inserción como ciencia natural y/o ciencia social, y la relación
entre ciencia y profesión. Se enfatiza la importancia de utilizar un contexto evolutivo y el
enfoque de ciencia natural. La investigación sobre “mente” y cognición animal y en general
sobre el desarrollo filogenético de los procesos psicológicos, se presenta desde la
perspectiva de la ciencia contemporánea.
Palabras clave: Psicología, evolución filogenética, comportamiento animal, ciencia natural.
Abstract
Psychology in the context of natural sciences. Behavior and evolution. Psychology has been
considered during the development of Western science as the study of the psyche, as the
study of the mind, and in the XXth. and XXIth. Centuries as the scientific study of the
behavior of organisms. The development of psychology as a field of science is presented,
beginning with the founding of the first laboratory of experimental psychology at the
University of Leipzig (Germany) in 1879. The dilemmas that have faced psychology are
pointed out: its subject matter, the methodology, natural science and or social science,
scientific discipline and or applied profession. The relevance of using an evolutionary
context, and the natural science approach, are indicated. Research on animal “mind” and
cognition, and in general the phylogenetic foundation of psychological processes, is
presented from the perspective of contemporary science.
Key words: Psychology, phylogenetic evolution, animal behavior, natural science.
Los Fundamentos de la Psicología
La psicología ha sido un campo de interés para los pensadores de todos los tiempos
y de todas las culturas. Encontramos conceptos psicológicos en los principales filósofos y
científicos de todas las épocas. Este interés no es exclusivo de la cultura occidental, que
tiene sus fundamentos en Grecia, sino que se encuentra también en otras culturas, en el
budismo, en el Confusionismo, en el Taoismo e incluso en las culturas “primitivas” antes de
la influencia de la cultura occidental. Los problemas de la mente, del comportamiento, de la
manera como conocemos el mundo, como pensamos y razonamos, como actuamos, las
diferencias entre las personas, el desarrollo humano desde la concepción hasta la muerte,
las relaciones entre los individuos, el lenguaje, las pautas sociales, la familia, la sexualidad,
el sentido de la vida y de la muerte, lo normal (deseable socialmente) y lo anormal (no
deseable socialmente), han sido asuntos de gran interés en todas las culturas conocidas.
Sumeria, Egipto, China, India, los primigenios habitantes de América, África, el Pacífico,
poseían conceptos bastante elaborados de lo que nosotros llamamos “psicológico”.
En los filósofos pre-socráticos y en la Era de Pericles en Grecia, abundaron las
disquisiciones sobre temas psicológicos. Sócrates, Platón, Aristóteles, sus sucesores, los
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autores de dramas épicos y trágicos, en fin, toda la cultura griega de la época dorada, está
impregnada de concepciones psicológicas. Es posible afirmar que la reflexión razonada y
sistemática sobre la psicología comienza con Aristóteles y el Tratado del Alma, aunque
obviamente con numerosos antecesores y con muchas reflexiones por parte de otros
pensadores (pre-socráticos, estoicos, hedonistas, post-aristotélicos, etc.).
Esas reflexiones sobre la mente y el comportamiento continuaron durante la Edad
Media, pero miradas desde la perspectiva de San Agustín y Santo Tomás, y en general de
la filosofía cristiana. Con la llegada del Renacimiento, con Roger Bacon, Francis Bacon,
Leonardo Da Vinci, René Descartes y el surgimiento de la ciencia moderna, todas estas
concepciones evolucionaron y se tornaron más elaboradas. La psicología de los filósofos
modernos fue una psicología “racional” o racionalista, no una psicología empírica. Consistió
en una serie de “especulaciones de sillón”, muchas de ellas de sentido común, acerca del
ser humano, la forma como percibimos, como aprendemos, como pensamos, como nos
relacionamos con el mundo a nuestro alrededor y con nosotros mismos.
En muchos de estos filósofos se encuentran afirmaciones acerca de la posibilidad y
necesidad de estudiar científicamente la mente humana. Los asociacionistas y empiristas
británicos, Hobbes, Berkeley, Hume, John Stuart Mill y muchas otras figuras de la filosofía
moderna, afirmaron que se podían aplicar los métodos de la ciencia al estudio de la mente y
de la conducta. Era una de las grandes fronteras del conocimiento humano, no solo conocer
el universo, la materia y la vida desde la perspectiva científica sino también estudiarnos a
nosotros mismos desde esa perspectiva (ver Russell, 1921).
Wilhelm Wundt (1832-1920) fue el primero en aplicar de manera sistemática los
métodos de la ciencia de la época, al estudio de la mente. En 1879 fundó en la Universidad
de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Wundt es la culminación de un
proceso, que tiene como antecesores a otros científicos destacados, ante todo de la cultura
alemana como Helmholtz, Weber, Fechner, Müller, todos los cuales realizaron
investigaciones experimentales sobre procesos psicológicos. La obra de Wundt constituye
la culminación de esos trabajos. Marca un hito en la investigación al estudiar la mente y el
comportamiento desde la perspectiva de las ciencias, ante todo de la fisiología. Los
problemas a investigar los presentó la filosofía de la época, los métodos los colocó la
fisiología. De este interjuego de filosofía y fisiología nace la psicología como área de
conocimiento autónomo.
Entre 1879 y nuestros días han ocurrido muchos eventos importantes en la
psicología. Se propusieron diferentes puntos de vista, “escuelas”, sistemas, paradigmas. La
psicología se convirtió en un área de conocimiento aplicada y no solo en una ciencia de
laboratorio. Tuvo que enfrentar una serie de “dilemas”, de encrucijadas, de decisiones, que
hemos señalado (ver Ardila, 2007).
Los Dilemas de la Psicología
Podemos afirmar que la psicología ha tenido que tomar una serie de decisiones,
enfrentar unas encrucijadas o dilemas, que se encuentran en la columna vertebral de la
disciplina: son las siguientes:
1. El objeto de estudio de la psicología: ¿la psique?, ¿la mente?, ¿el
comportamiento?
2. El papel de la metodología científica: ¿es la psicología una ciencia natural, una
ciencia social/humana/del comportamiento, o es parte de las humanidades?
3. La universalidad o particularidad de las leyes científicas en psicología: ¿son
universales las leyes psicológicas o son contextuales y limitadas por la cultura?
4. El balance entre ciencia y profesión: ¿es la psicología una ciencia básica como la
física o la biología, o es una profesión socialmente relevante como la ingeniería o la
medicina, o es ambas cosas?
Existen muchas respuestas a las anteriores preguntas. Pero es posible que
tengamos consenso en la comunidad científica en que la psicología es el estudio del
comportamiento de los organismos. En que se trata de una ciencia natural y al mismo
tiempo de una ciencia social. Que las leyes psicológicas son universales, pero se
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especifican en un contexto determinado, culturalmente. Y que la psicología es tanto una
ciencia como una profesión, aunque en las últimas décadas ha enfatizado mucho más su
papel como profesión socialmente relevante, que como ciencia.
La psicología es el estudio del comportamiento de los organismos, entendiendo por
comportamiento lo que un organismo hace o dice. Utiliza los métodos de las ciencias
naturales y es una disciplina biológica (solo existen procesos psicológicos en los organismos
vivientes). Es también una ciencia social porque su campo de trabajo incluye (además de los
animales no humanos), a la persona y su contexto social e histórico. El objetivo de la
psicología es encontrar leyes universales, más allá de las limitaciones del tiempo y de la
cultura, como es también el objetivo de las otras disciplinas científicas. La psicología ha
centrado en los últimos decenios sus prioridades en volverse una profesión, un campo
aplicado, que sea útil para mejorar la vida de los seres humanos. Estas aplicaciones son
muy amplias e incluyen la salud mental y física, la educación, el trabajo, la sociedad, la
cultura, la comunidad, el deporte, el sistema jurídico, la ecología y el medio ambiente, el
desarrollo humano desde la concepción hasta la muerte.
Como ciencia que es, la psicología se diferencia de otras maneras de estudiar los
problemas humanos que se fundamentan en diferentes cosmovisiones: ideológicas,
políticas, religiosas, literarias y de otra índole.
Para que la psicología adquiriera su estatus de ciencia (natural), tuvo especial
relevancia el estudio de los procesos psicológicos en su perspectiva filogenética. La
aplicación de los principios evolutivos a la mente y sus orígenes. Esto llevó a investigar la
psicología de los animales, la mente y la conducta de las otras especies que comparten
nuestro contexto biológico.
La Mente de los Animales
El estudio de los fenómenos psicológicos, que fue uno de los tópicos de mayor
interés para los pensadores de todos los tiempos, tanto en la cultura occidental de origen
griego como en otras culturas, consideró tácitamente que la mente era exclusiva de la
especie humana. Sin embargo, en pensadores como Aristóteles (384-322 A.E.C) y en
Plinio (23-79 E.C.) abundan las ideas y especulaciones acerca de la mente de los animales.
Son conceptos muy antropomórficos, que consideran que los animales poseen una vida
mental muy parecida a la de los seres humanos.
Para René Descartes (1596-1650), por el contrario, existiría una diferencia
fundamental entre animales y seres humanos, y es que los animales son “autómatas”, son
“máquinas” y el ser humano posee un alma inmortal. El ser humano, está formado por un
cuerpo como el de los animales que funciona como una máquina, pero, el cuerpo y la mente
interactúan. Mientras que los animales son autómatas los seres humanos poseen mentes.
El estudio de la evolución fue una de las revoluciones científicas más importantes de
todos los tiempos. Aunque las ideas generales acerca de los cambios que se llevaban a
cabo en el universo, en los organismos e incluso en las sociedades habían sido parte de la
cultura durante muchos siglos, fue Charles R. Darwin (1809-1882), quien compiló datos
básicos y convincentes sobre los cambios evolutivos de las especies, y los integró en una
teoría suficientemente plausible. La teoría afirma que todas las poblaciones que ocurren en
forma natural están constante y gradualmente cambiando como resultado de una selección
natural que opera sobre los organismos de acuerdo con su “encaje” (fitness) evolutivo
(Darwin, 1859). Esto produjo una enorme diversidad de especies de plantas y de animales.
Darwin extendió su teoría para incluir a los seres humanos. En su libro The Descent
of Man and Selection in Relation to Sex (1871) quedó claro que los orígenes de la
mentalidad humana podían encontrarse en los animales, y que en los seres humanos a su
vez podrían encontrarse vestigios de la conducta de los animales. La continuidad
filogenética incluía al hombre, y no se limitaba únicamente a sus estructuras orgánicas sino
también a su mente y su conducta.
Su obra más psicológica se denomina The Expression of the Emotions in Man and in
Animals (1872). Ha tenido gran influencia en los orígenes de la psicología animal (o
psicología comparada), en la etología, y más recientemente en la psicología evolucionista.
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Podemos puntualizar que las principales contribuciones de Darwin a la psicología (ver
Ardila, 1977) son las siguientes:
1. El concepto de evolución y su aplicación a los procesos psicológicos.
2. La psicología comparada o psicología animal.
3. El estudio de las emociones y su expresión en niños, animales, enfermos mentales
y en diversas culturas.
4. La investigación etológica del comportamiento humano y especial el
comportamiento infantil.
Los trabajos de Darwin y las importantes implicaciones que tuvieron en la ciencia
moderna, llevaron a una conceptualización de la psicología muy centrada en la biología y en
la evolución. Muchos psicólogos escribieron sobre Darwin y el origen de las especies por
medio de la selección natural. Se insistió en que el ser humano no es esencialmente
diferente de otros animales; cualquier diferencia es solo cuestión de grado. La psicología es
el estudio biológico de la mente y la conducta y por lo tanto debe ser parte de las ciencias
biológicas y no de la filosofía.
La evolución contradice el dualismo cartesiano. Al ser la mente parte de la
naturaleza, existe en todos los organismos en mayor o menor grado. La inteligencia es la
adaptación de la mente al medio circundante. Los procesos psicológicos deben estudiarse
en relación con la función que cumplen dentro de la adaptación de los organismos al
ambiente físico y social. Thorndike afirmó hace un siglo (1909) lo siguiente: “Darwin les
mostró a los psicólogos que la mente no solo es, sino que se ha desarrollado, que posee
una historia lo mismo que un carácter y que esta historia abarca cientos de miles de años, y
que el presente de la mente solo puede entenderse completamente a la luz de su pasado
total “(p. 70).
El estudio de los procesos psicológicos de los animales no humanos ha sido una
columna vertebral de la psicología como ciencia natural. No nos estamos refiriendo ya más
al alma como en épocas pretéritas, ni a especulaciones carentes de base, ni a ideologías, ni
a razonamientos “de sillón”. Nos estamos refiriendo a la continuidad de los procesos
superiores en las especies vivientes. Algo que Darwin (1859) valoró mucho al afirmar que:
“La psicología se va a basar de manera segura en nuevos fundamentos… la necesaria
adquisición de cada capacidad mental de manera gradual. Esto arrojará mucha luz sobre el
origen del hombre y de su historia” (p.373).
En relación con la psicología evolucionista, que constituye la aplicación de las ideas
de Darwin a la conducta humana en su perspectiva contemporánea, ver a Buss (1999).
La Psicología Comparada
La investigación de la psicología de los animales no humanos presupone un marco
de referencia evolutivo, una continuidad de los procesos psicológicos a lo largo del
desarrollo de las especies. Aquello que supuestamente caracterizaba a la especie humana –
el lenguaje, el pensamiento, la capacidad de conocer el mundo, el razonamiento, la solución
de problemas, la vida social, la afectividad, el concepto de tiempo, el concepto de número, la
moral, el altruismo, la planeación del futuro, la comprensión de símbolos – comenzó a ser
estudiada en animales no humanos. Sobre psicología comparada ver a Greenberg y
Haraway (1998), y a Papini (2002), entre otros autores.
Esto constituyó una revolución en psicología y en general una revolución en ciencia.
Sin embargo, la parte negativa del proceso fue que inicialmente se basó en estudios
anecdóticos, no controlados, antropomórficos. El Clever Hans, los animales que podían
entender nuestro lenguaje, etc., fueron una vertiente antropomórfica que no condujo a
investigaciones científicas sólidas. La parte que se fundamentó en el laboratorio, en
investigaciones contrastables y replicables está asociada en sus comienzos con C. Lloyd
Morgan (1852-1936), un psicólogo británico que se considera uno de los “padres” de la
psicología comparada o psicología animal. Morgan insistió en basarnos en hechos de
laboratorio, comparables y repetibles y en no atribuir funciones superiores a los animales si
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la conducta podía explicarse con base en funciones de menor jerarquía. El llamado “Cánon
de Lloyd Morgan” afirma lo siguiente:
“En ningún caso podemos interpretar la acción como el resultado del ejercicio de una
facultad psíquica superior, si puede ser interpretada como el resultado del ejercicio de otra
que se encuentre a nivel inferior en la escala psicológica” (Morgan, 1894, p. 53).
Por lo tanto, es preferible no hacer inferencias sobre procesos psicológicos
superiores en los animales si podemos entenderlos de manera más simple. El principio de
parsimonia, de simplicidad, es fundamental en ciencia. Y esto se aplica en forma muy clara
al estudio de la psicología animal.
Psicología comparada se define como el estudio de los procesos psicológicos en
animales no humanos, como la evolución y el desarrollo del comportamiento. El término se
utiliza porque en sus comienzos se buscaba comparar los procesos psicológicos de los
animales no humanos y aquellos que encontramos en nuestra especie. Es una rama de la
psicología que debe mucho a C. R. Darwin (1809-1882), y ha tenido como pioneros a G. J.
Romanes (1848-1894), C. L. Morgan (1852-1936), T. E. Mills (1847-1915), M. F.
Washburn (1871-1939), E. L. Thorndike (1874-1949), J. B. Watson (1878-1958), E. C.
Tolman (1886-1959), M. E. Bitterman (1921-), N. J. MacKintosh (1935-), E. Tobach
(1921-) y otros.
Los animales no humanos se pueden estudiar por varias razones: (1) por el animal
en sí mismo, su evolución, su comportamiento, su nicho ecológico, (2) como modelo para
los procesos psicológicos de los seres humanos, (3) por su utilidad práctica, en el control de
especies dañinas para el ser humano, en las cadenas alimentarias, en la preservación del
medio ambiente.
Como modelo de los procesos psicológicos humanos (lenguaje, razonamiento,
numerosidad, comportamiento moral, altruismo) el estudio de los procesos psicológicos en
animales no humanos ha arrojado muchas luces sobre los orígenes de la conducta humana
(ver Ardila, 1979). Hoy la psicología comparada es una disciplina de grandes implicaciones
(ver Greenberg y Haraway, 1998). Existe una International Society for Comparative
Psychology (ISCP), cuyo siguiente Congreso es en Buenos Aires en 2008 y numerosas
asociaciones regionales y nacionales de psicólogos comparativos. Entre los problemas
investigados se encuentran los siguientes: ecología animal, agresión, cognición,
comunicación animal, migración de animales, cortejo, defensa, emocionalidad, selección de
parejas, conducta materna y paterna, juego, crianza de los hijos, solución de problemas,
moral, altruismo, “teoría de la mente”, concepto de número, concepto de tiempo.
Detallaremos algunos ejemplos de la investigación contemporánea sobre procesos
psicológicos superiores en animales no humanos.
Lenguaje
La comunicación animal, los problemas metodológicos relacionados con su estudio
científico, las diferentes perspectivas de pesquisa, tanto en monos superiores, como en
otros primates, en aves, en delfines, en insectos, en especies domésticas, y tanto en el
ambiente natural como en el laboratorio, constituyen uno de los hitos de la investigación
contemporánea en psicología. (Ardila, 1993; Washburn, 2007).
El primer procedimiento experimental consistió en llevar a cabo registros de las
vocalizaciones emitidas espontáneamente por los animales (delfines, chimpancés). Se
grabaron estos sonidos y se presentaron más tarde a otros miembros de la misma especie.
Se registraron las reacciones de los “oyentes” ante dichos sonidos. En esta forma se
lograron aislar varios sonidos o fonemas que podían ser “comprendidos” por los miembros
de la especie y que podrían ser análogos a las palabras o frases que utilizan los seres
humanos. Fonemas, cadenas de sonidos, ritmos sonoros, etc., se estudiaron en este
contexto.
Igualmente, los movimientos asociados con vocalizaciones y señales de amenaza,
de agresión, de acercamiento, de protección, de rechazo. En chimpancés, orangutanes,
bonobos, gorilas, mandriles, las vocalizaciones estaban muy ligadas a movimientos y a
actividad motora general y específica.
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También se trató de entrenar a los animales a emitir sonidos humanos y a entender
los que producían las personas. Otra línea de investigación que fue mucho más promisoria
consistió en entrenar a chimpancés (Pan troglodytes) a usar el lenguaje de signos que usan
los sordos (American Sign Language). Y otra más consistió en aprender a utilizar símbolos
arbitrarios para comunicar ideas que iban de lo simple a lo complejo, como colocar
triángulos, cuadrados, dodecaedros y otras formas geométricas sobre un tablero magnético.
Los chimpancés y otros primates no humanos aprendieron a comunicarse en forma muy
efectiva por estos medios.
El lenguaje posee varios aspectos: fonología (sonidos), sintaxis (estructura),
semántica (significado) y pragmática (utilización). Los animales estudiados en cuanto a
comunicación son más o menos eficientes en uno o varios de estos aspectos. Delfines,
hormigas, abejas, monos rhesus, perros, chimpancés, bonobos (Pan paniscus),
orangutanes, gorilas, otros monos superiores, loros, tienen diferente nivel de eficacia en
estos diferentes aspectos. La comunicación animal es hoy un campo de investigación en
rápido crecimiento y que ha arrojado luces de gran importancia sobre asuntos centrales del
lenguaje y del pensamiento: aquello que se suponía nos hacía auténticamente humanos.
También compartimos muchos de estos aspectos con otras especies.
Cognición Matemática
Otro importante problema a investigar consistió en averiguar si los animales no
humanos son capaces de contar, de realizar operaciones matemáticas, si posen la habilidad
para entender la numerosidad. En sus comienzos las descripciones anecdóticas abundaron
y fueron refutadas por estudios controlados, con observadores independientes, capacidad
de replicación y generalización, y teniendo en cuenta todas las exigencias de la
investigación científica más rigurosa. El caso del “Clever Hans” un caballo que en apariencia
contaba pero que en realidad lo que hacía era observar a su entrenador, fue una señal de
alarma para los investigadores. El Cánon de Lloyd Morgan, (1894) de no atribuir a los
animales habilidades mentales superiores si el comportamiento observado podía atribuirse a
habilidades mentales que se encontraban en niveles inferiores en la “escala psicológica”,
tuvo gran influencia.
Pero las investigaciones controladas sobre capacidades numéricas en animales no
humanos han demostrado que las habilidades matemáticas no son exclusivas de nuestra
especie. Se entrenó a palomas a comer solamente un número específico y determinado de
arvejas (5) de un recipiente (ver Rilling, 1993). En otro estudio se reforzó a ratas por
presionar una palanca A con regularidad de 4, 8, 12, 16 respuestas y luego presionar una
palanca B. Se ha entrenado a varias especies de animales a elegir entre dos conjuntos de
elementos con base en sus diferencias cuantitativas relativas. En varias especies se han
encontrado procesos enumerativos análogos al proceso de contar en los seres humanos.
Las especies investigadas han sido muchas: chimpancés, macacos rhesus, monos ardilla,
palomas, orangutanes, gorilas, bonobos, loros. En las investigaciones controladas se ha
encontrado que los animales evaluaban los conjuntos de estímulos con base en su
numerosidad exacta.
Entre los estudios más interesantes se encuentran aquellos en los cuales un animal
(por ejemplo, un chimpancé, o un mono rhesus) aprendía a identificar números arábigos (1,
2, 3, etc.) y a elegir en una pantalla de computador el número de elementos que
correspondía a dicho número (3 bolitas, 4 bolitas, etc.). Movía los elementos con un cursor
y lo hacía correctamente. También construía series de objetos y les adjudicaba numerales.
Los experimentos se clasificaron en aquellos que se referían a enumeración constructiva y
los relacionados con enumeración responsiva. En todo caso estos animales eran capaces
de mover los elementos (por ejemplo, bolitas en la pantalla de un computador) para hacerlas
corresponder a un número arábigo (ver una revisión sobre estos temas de las habilidades
matemáticas de los animales en Beran, Gulledge & Washburn, 2007).
Es importante señalar que los animales, por ejemplo, chimpancés, tenían facilidad
para realizar estas tareas matemáticas con elementos que variaban de 1 a 10 elementos, y
que las tareas se resolvían más fácilmente entre más diferentes fueran los elementos (3
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bolitas versus 7 bolitas, se seleccionan fácilmente, no así cuando había que elegir entre 9 y
10 bolitas). También que se requerían centenares de ensayos para lograr la habilidad y
demostrar estas capacidades de contar y en general de numerosidad.
En algunas tareas los animales resolvían problemas más allá de su nivel de
entrenamiento, o sea que generalizaban y organizaban materiales, reglas, símbolos, que no
estaban presentes. La “mente” de los chimpancés no parece ser tan primitiva como se creía
antes. La capacidad numérica no parece ser exclusiva de la especie humana.
Conciencia
¿Poseen los animales conciencia de sí mismos? ¿Es la conciencia exclusiva de los
seres humanos o se extiende a otros primates, o incluso a otras especies? Este problema se
ha estudiado en relación con el reconocimiento de nombres, seguimiento de órdenes y ante
todo con el reconocimiento de imágenes en espejos.
En los experimentos sobre uso de espejos por parte de chimpancés, se encontró que
ellos los utilizaban para explorar su propio cuerpo, incluyendo partes del mismo que no son
visibles sin la ayuda de un espejo manual. Gallup (ver por ejemplo 1977, 1985) es el
investigador que originó este campo de estudio de la cognición animal. En estudios
controlados con chimpancés y otras especies de primates no humanos, encontró que
utilizaban los espejos para explorar su cuerpo, las marcas dejadas en lugares no visibles,
etc. Gallup afirmó que los animales se reconocían a sí mismos, tenían conciencia de ellos
mismos, poseían identidad, conciencia del yo, y la habilidad de pensar acerca de los
procesos de pensamiento.
Esta habilidad existe en pocas especies: chimpancés, macacos rhesus, orangutanes
y gorilas, y otras más. Un importante estudio sobre conciencia en animales puede
encontrarse en Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro
(2001). Ellos señalan que:
“Una gran parte de la comunidad científica y filosófica asume que la autoconciencia es
una capacidad que se restringe a los seres humanos o, siendo generosos, al hombre y
a los grandes monos antropomorfos. Pero una serie de hallazgos experimentales han
llevado a varios científicos del comportamiento… a la conclusión de que la
autoconciencia no es exclusivamente humana. Los resultados empíricos de estos
estudios son, al parecer, incontestables. No obstante, ¿qué es lo que están mostrando
los animales?... explicar la conciencia en términos de procesos o capacidades internas
del individuo que la permiten autoconocerse (self, metamemoria, teoría de la mente,
etc.) … varias especies han sido capaces de auto-discriminarse condicionalmente en
varios aspectos como la propia imagen, estados inducidos por drogas; además de
múltiples dimensiones de la propia conducta” (pp. 311-312).
Rutas y Planeación del Futuro
En el cerebro existen áreas que tienen que ver con los procesos mentales
superiores, entre otros la planeación del futuro. También se encuentran en animales
superiores. La capacidad de entender las relaciones entre los fenómenos, las
consecuencias de los actos, a corto, mediano y largo plazo, no es exclusiva de nosotros. Es
posible que la percepción del tiempo en contextos muy amplios, en escalas temporales muy
grandes, no se encuentre dentro de los límites cognitivos que impone la corteza cerebral de
otras especies.
Juicio Moral
Que los animales fueran capaces de realizar actos análogos a los juicios morales
que realizamos los seres humanos, es algo que extrañó a muchos. En la cultura occidental
la moralidad se considera racional, y su análisis se basa en gran parte en las ideas de
Platón que postulaba la moral como racionalidad. Se asume que la diferencia entre el bien y
el mal que las personas aprenden en todas las culturas se fundamenta en las enseñanzas
recibidas en el hogar y en la escuela, en las leyes, y en las normas de las distintas
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religiones. Haber encontrado que las raíces de la moralidad se hallan en los animales no
humanos, es asunto reciente.
Los trabajos de Frans de Waal, un destacado primatólogo y más recientemente de
Marc D. Hauser, psicobiólogo, han brindado una nueva perspectiva sobre conductas
altamente complejas en animales, ante todo en primates no humanos (chimpancés,
bonobos, gorilas, orangutanes, mandriles).
De hecho, Darwin estableció la continuidad entre evolución y moralidad y presentó
una concepción no egoísta de la simpatía. Existe simpatía en los animales. Hoy sabemos
que hay cooperación, reciprocidad y altruismo de grupo. Las ideas de Huxley no fueron
exactamente iguales a las de Darwin sobre estos temas de moralidad y evolución, y más
adelante fueron re-analizadas por Myers. Todos ellos y recientemente de Waal y Hauser,
se interesaron por estudiar el juicio moral en especies diferentes de la nuestra.
De hecho, la evolución favorece a los animales que se ayudan unos a otros, si al
hacer esto logran beneficios a largo plazo. Dichos beneficios son más grandes a los que se
encuentran al competir con los demás y actuar por su cuenta buscando el beneficio
individual. La cooperación se diferencia de la reciprocidad, porque la primera conlleva
beneficios simultáneos para ambas partes, mientras que la reciprocidad conlleva actos de
intercambio que son beneficiosos para el receptor pero que resultan costosos para el
agente. El altruismo es costoso y sus beneficios son a largo plazo, no inmediatos.
Los sentimientos de empatía y las expectativas de reciprocidad son conductas
esenciales en la vida de los grupos de mamíferos y se pueden considerar como contraparte
de la moralidad humana. Marc D. Hauser (2006) propuso que las personas nacen con una
“gramática moral” estructurada en sus circuitos neurales por la evolución. Esta gramática
genera juicios morales instantáneos, que escapan de la conciencia debido a que en
ocasiones es preciso tomar decisiones morales instantáneas, especialmente en situaciones
de vida o muerte. Como nacemos con esta gramática moral, instalada por la evolución, en
realidad los padres y maestros no enseñan a los niños reglas de conducta, sino que
moldean una conducta que es innata. Esta gramática moral sería análoga a la “gramática
universal” propuesta por Chomsky, y que es también un concepto discutido y controvertido.
La gramática moral (Hauser) es un sistema para generar conducta moral y no es una
lista de reglas específicas. Constriñe en forma tan amplia la conducta humana que muchas
reglas son las mismas (o son muy similares) en todas las culturas: no debemos matar,
debemos cuidar a los niños y a los débiles, no debemos robar, mentir ni engañar, debemos
evitar el adulterio. Esta moral universal permite variaciones, que podemos encontrar en las
distintas evaluaciones culturales del infanticidio, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia.
La razón por la cual apareció en la evolución esta gramática moral se debe a que la
vida social requiere límites, un cierto orden y por lo tanto las limitaciones a la conducta social
han sido favorecidas por la selección natural debido a su valor para la supervivencia.
Los animales no humanos (sociales) poseen un sistema moral rudimentario que da
cuenta de las desviaciones a las conductas esperadas.
Transmisión de Cultura
La cultura se consideró que era la diferencia más importante entre los seres
humanos y los demás animales: la modificación del ambiente para adaptarlo a nuestras
necesidades, y que incluía tanto la cultura objetiva como la cultura subjetiva. Sin embargo,
esta diferencia tampoco se mantiene: muchas especies animales tienen cultura, los
miembros aprenden unos de otros, transmiten innovaciones culturales de una generación a
otra.
En monos superiores se ha encontrado uso de instrumentos, elaboración de
instrumentos y modificación de los mismos para solucionar problemas. Los estudios
pioneros de Köhler a comienzos del siglo XX han avanzado enormemente en las últimas
décadas. Se destacan los trabajos realizados en el Instituto de Investigación de Primates en
Kyoto (Japón) que durante más de 50 años ha estudiado transmisión cultural en monos, y
también lenguaje y el concepto de número. Igualmente se han llevado a cabo
investigaciones “de punta” sobre transmisión cultural en animales no humanos en Georgia
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State University (Atlanta, Georgia, USA), en el Yerkes National Primate Research Center
(Emory University), en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Leipzig, Alemania)
y muchos otros centros de investigación de diversos países, en Rusia, en Holanda, en
Alemania y en varias naciones latinoamericanas destacándose Brasil y México.
Van Schaik (2006) señala que los animales sociales han desarrollado tanto sus
habilidades cognitivas porque los más inteligentes tienen más posibilidades de realizar
elecciones adecuadas y por lo tanto de sobrevivir y de transmitir sus genes a la siguiente
generación. Se afirma que los animales aprenden unos de otros, imitan a los congéneres en
la invención de instrumentos (por ejemplo, para recoger hormigas y termitas, miel, para abrir
frutos duros, para solucionar otros problemas cognitivamente complejos). La tendencia a la
innovación y el aprendizaje social han co-evolucionado.
Diversas poblaciones de chimpancés en su hábitat natural han desarrollado pautas
comportamentales, algunas de las cuales se transmiten socialmente a lo largo de las
generaciones. Esto ha llevado a investigadores a afirmar que los chimpancés, al igual que
los seres humanos, viven dentro de una cultura. El punto central de discusión es si las
versiones de cultura de los chimpancés y de los seres humanos son similares o diferentes.
Personalidad
La psicología estudia la personalidad como diferencias individuales. Los seres
humanos tenemos mucho en común, pero también rasgos y pautas de conducta que son
diferentes en distintos grupos y en distintas personas. Personalidad e individual son dos
conceptos bastante cercanos, sin que se puedan confundir.
El estudio de la personalidad de los animales nos ha demostrado que no todos los
animales son iguales, dentro de la misma especie y raza. No todos los perros son iguales ni
lo son los monos. Estudios sistemáticos sobre personalidad de los monos superiores
utilizando pruebas análogas a las que se usan para estudiar la personalidad humana, han
encontrado diferencias en sociabilidad, impulsividad, introversión-extraversión, persistencia
y motivación, habilidades cognitivas, relaciones de altruismo, cooperación y simpatía, entre
los distintos individuos (ver Santillán-Doherty et al., 2002, 2004) “No todos los hombres
han sido creados iguales”… Tampoco lo han sido los monos ni otros animales.
Conclusiones
Los anteriores ejemplos de habilidades superiores en animales no humanos los
hemos presentado para señalar que los procesos psicológicos se encuentran en muchas
especies y no solo en el Homo Sapiens. De hecho, las diferencias entre nuestra especie y
las demás es un asunto de grado, no solo a nivel biológico sino también a nivel psicológico y
social. Existe una continuidad en procesos psicológicos en las diversas especies, sin que
esto implique que haya ninguna jerarquía ni ningún proceso de complejización ni dirección
alguna (consciente o planificada) en la evolución de las especies.
La especie humana es una más, que ha sido muy exitosa y ha extendido su rango de
acción por todo el planeta (y pronto por los planetas cercanos) y ha logrado entender el
mundo – físico, biológico, psicológico, social, aunque sea parcialmente – más que cualquier
otra especie. El método más eficiente para entender el mundo ha sido el método de la
ciencia. Pero no somos los únicos y en realidad los procesos psicológicos han tenido un
largo proceso de evolución filogenética hasta llegar al punto donde se encuentran ahora. La
cultura, el lenguaje, la moral, la matemática, la personalidad, la organización social, la
planeación del futuro no son exclusivas de nuestra especie. Es claro que hemos avanzado
mucho más que cualquier otra especie y que las diferencias cuantitativas con nuestros
primos en el reino de la vida son grandes y parecería que fueran cualitativas, pero son en
realidad diferencias cuantitativas, diferencias de grado.
Podemos preguntarnos cuáles elementos de la psicología humana han cambiado
desde que los seres humanos nos separamos de otros grupos de primates como los
chimpancés y los bonobos (que son nuestros “primos”, no nuestros antepasados), y cuáles
son los procesos por medio de los cuales evolucionaron (o sea cuáles fueron las presiones
de selección). Qué parte de la mente humana es única y exclusiva de nuestra especie. Sin
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duda la gran flexibilidad de comportamiento que caracteriza a nuestra especie, presenta a la
teoría evolucionista su reto más grande (Hare, 2007).
La psicología que inicia su recorrido como área de conocimiento con reflexiones
filosóficas acerca de la psique, pasa luego a estudiar la mente y más tarde el
comportamiento de los organismos, ha realizado significativos aportes, brinda una
perspectiva relevante, en el proceso de entender el mundo. La forma como percibimos,
aprendemos, pensamos, actuamos, nos relacionamos unos con otros, nos peleamos y nos
reconciliamos, nos organizamos socialmente, e incluso como llegamos a destruir nuestro
hábitat y nuestro hogar planetario, ha arrojado muchas luces sobre la evolución.
La psicología ha utilizado el método de las ciencias naturales, es parte de la historia
natural, además de ser una ciencia social y del comportamiento. Recordemos que:
“Los psicólogos trabajan en problemas que tienen que ver con la forma como
conocemos el mundo, como aprendemos, como procesamos la información procedente
del exterior, como nos comportamos, como nos relacionamos con las personas que son
diferentes de nosotros, como enfrentamos nuestra propia existencia, los valores, el
juicio moral, la justicia, la conducta desviada de la norma, el mundo del trabajo, el ocio,
la vejez, la muerte. Son problemas de enorme importancia, acerca de los cuales existen
muchas más preguntas que respuestas” (Ardila, 2002).
Bibliografía
 Ardila, R. (1977). Investigaciones psicológicas. Bogotá: Siglo XXI Editores.
 Ardila, R. (1979). Los orígenes del comportamiento humano. Barcelona:
 Editorial Fontanella.
 Ardila, R. (1993). El lenguaje de los monos superiores. Innovación y Ciencia (Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia), 2 (2): 44-49.
 Ardila, R. (2002). La psicología en el futuro. Madrid: Editorial Pirámide.
 Ardila, R. (2007). The nature of psychology: The great dilemmas. American
Psychologist, 62.
 Beran, M. J., Gulledge, J. P., & Washburn, D. A. (2007). Animals count: What is next?
Contributions from the Language Research Center to nonhuman animal numerical
cognition research. In D. A. Washurn (Ed.), Primate perspectives on behavior and
cognition (pp.161-173). Washington, D.C.: American Psychological Association.
 Buss, D. M. (1999). Evolutionary psychology. The new science of the mind. Boston:
Allyn & Bacon.
 Darwin, C. R. (1859). The origin of species by means of natural selection. London:
Murray (Edition: The Modern Library, New York).
 Darwin, C. R. (1871). The descent of man and selection in relation to sex. London:
Murray.
 Darwin, C. R. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London:
Murray.
 De Waal, F. (2006). Primates and philosophers, how morality evolved. Princeton:
Princeton University Press.
 Gallup, G. G. (1977). Self-recognition in primates. A comparative approach to the
bidirectional properties of consciousness. American Psychologist, 32: 329-338.
 Gallup, G. G. (1985). Does mind exist in species other than our own? Neuroscience and
Biobehavioral Reviews, 9: 631-641.
 Greenberg, G., & Haraway, M. M. (Eds.). (1998). Comparative psychology. A handbook:
New York: Garland Publishers.
 Hare, B. (2007). From nonhuman to human mind: What changed and why? Current
Directions in Psychological Science, 16 (2): 60-64.
 Houser, M. D. (2006). Moral minds. New York: HarperCollins.
 Morgan, C. L. (1894). Introduction to comparative psychology. London: Scott.

157












Papini, M. R. (2002). Comparative psychology Evolution and development of behavior.
Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Pérez-Acosta, A. M., Benjumea, S., y Navarro, J. I. (2001). Autoconciencia animal:
estudios sobre autodiscriminación condicionada en varias especies. Revista
Latinoamericana de Psicología, 33: 311-327.
Rilling, M. (1993). Invisible counting animals: A history of contributions from comparative
psychology, ethology, and learning theory. In S. T. Boyson & E. J. Capaldi (Eds.), The
development of numerical competence: Animal and human models –Comparative
cognition and neuroscience. (pp. 3-38). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Russell, B. (1921). The analysis of mind. London: Allen & Unwin.
Santillán-Doherty, A.M., Mayagoitia, L., Kajihara, K., Mendoza, M., y Muñoz-Delgado, J.
(2002). Estudio longitudinal de la personalidad en primates no humanos. Revista
Latinoamericana de Psicología, 34 (3): 241-249.
Santillán-Doherty, A.M., Mayagoitia, L., Kajihara, K., Mendoza, M., Muñoz-Delgado, J., y
Nicolani, H. (2004). La medición de la personalidad en primates no humanos. Salud
Mental (México), 27 (1): 50-59.
Thorndike, E. L. (1909). Darwin´s contributions to psychology. University of California
Chronicle, 12: 65-80.
Van Schaik, C. (2006). Why are some animals so smart? Scientific American, April
2006, 49-55
Washburn, D. A. (Ed.). (2007). Primate perspectives on behavior and cognition.
Washington, D.C.: American Psychological Association.

158

CAPÍTULO 4
PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
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4.1 ATENCIÓN
Dr. Alberto Luis Fernández y Dr. Pablo Marchetti
Introducción
Mientras estas absorto leyendo este texto existe una multiplicidad de estímulos
circundantes que tu concentración en la lectura no permite que te distraigas, a su vez no
podrías estar todo el día focalizado leyéndolo. Además, en algún momento es probable que
tendrás una interrupción, por ejemplo, alguien tocará el timbre de tu hogar, quizás
previamente te prepares un mate o chequees quien te escribió en whatsapp, tareas que
harás secuencial y alternadamente. Luego volverás a leer el texto, pero no desde el principio
y, si tu sistema atencional funciona correctamente mantendrás en tu memoria a corto plazo
la codificación de la información previa y podrás recordar desde el párrafo donde habías
dejado antes de la interrupción y seguirás leyendo.
Esta situación cotidiana contiene elementos que han sido definidos como constituyentes del
sistema atencional.
En cierta medida el sistema atencional es similar a la intensa luz que se usa en los
teatros para iluminar y resaltar la escena y los actores principales. Esos reflectores o “tachos
de luz” como se denominan coloquialmente hacen que el contexto resulte irrelevante y pase
a un plano secundario cuando prioriza, por ejemplo, el monólogo del actor principal pero
también puede alternar cuando entran en escena otros actores y dirigirse hacia ellos.
La atención y sus múltiples definiciones
La definición de la atención ha sido un problema a lo largo de la historia. Desde
1890, cuando William James definió la atención, varias definiciones han sido
propuestas. James brindó una de las que luego se volvieron más populares y clásicas” …la
toma de posesión por parte de la mente de forma clara y vívida, de uno de varios objetos de
pensamiento que aparecen de manera simultánea. Su esencia estaría constituida por la
focalización, la concentración de la conciencia. Atención significa dejar ciertas cosas para
tratar de forma efectiva otras y es una condición que tiene un verdadero opuesto en el
estado mental de despiste, confusión o aturdimiento” Esta definición señala varios aspectos
que luego se han indagado en la investigación. Por ejemplo, la incapacidad de procesar toda
la información disponible en un momento determinado por lo que seleccionar es una de sus
funciones. En lo que respecta a la focalización hace referencia a cuál es la información
importante que se ha de atender en un momento dado. El estado de alerta implica que es
necesario mantener un grado de activación que permitirá procesar la información
seleccionada. De la definición también se desprende que la atención no es un sistema
único, sino que están implicados varios procesos.
La multiplicidad de definiciones corresponde a la profusión de modelos de atención
producidos en las últimas décadas. Al menos 13 modelos han sido propuestos por diferentes
autores, a saber, Pribam & McGuinness (1975), Baddeley (1986), Norman & Shallice (1986),
Sohlberg & Matteer, (1989), Mesulam (1990), Posner & Petersen (1990), Whyte (1992),
Bracy (1994), Van Zomeren & Brower (1994), Mapou (1995), Cohen, Malloy & Jenkins
(1999), Mirsky & Duncan (2001), Corbetta & Shulman (2002). Estos modelos se derivan de
diferentes fuentes - clínicas, experimentales, psicométricas - pero algunos de sus conceptos
coinciden a través de ellos. Sin embargo, el campo no está unificado y casi se podría decir
que el mismo paciente puede tener tantos diagnósticos diferentes como modelos existen, es
decir, un paciente tendrá diferentes diagnósticos de su funcionamiento atencional según el
modelo conceptual adoptado por el neuropsicólogo que evaluó al paciente. El modelo de
Solhberg y Matteer, por ejemplo, tiene cinco componentes (focalizada, sostenida, selectiva,
alterna y dividida), mientras que Posner y Petersen tiene tres (orientación, vigilancia y redes
ejecutivas) y el de Mirsky y Duncan tiene otros cinco componentes diferentes (focalización /
ejecución, codificación, cambio, sostenimiento y estabilidad). Por otra parte, también hay un
conflicto no resuelto entre los conceptos de la atención y la conciencia. Mientras que
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algunos autores sostienen que la atención es necesaria y suficiente para la conciencia (De
Brigard & Prinz, 2010), otros no están de acuerdo con este punto de vista (Mole 2008).
De esta gran cantidad de modelos de atención se han destacado dos. Estos son los
de Mirsky y Duncan y el modelo de Posner y Petersen. La mayoría de los autores que
trabajan en el campo citan estos dos modelos. Además, hay datos sólidos que los apoyan.
Se describirá el primero a continuación.
El modelo de atención de Mirsky y Duncan
Este modelo fue originalmente descrito en Mirsky, Anthony, Duncan, Ahern y Kellam
(1991), y posteriormente desarrollado en Mirsky y Duncan (2001). Este marco conceptual se
deriva de estudios experimentales y psicométricos. Partiendo de una definición conceptual
de los elementos de la atención (definidos previamente por Zubin en 1975), se realizó un
análisis factorial incluyendo ocho pruebas neuropsicológicas que se utilizan con frecuencia
para la evaluación de la atención. Las pruebas que incluyeron fueron: Test de Stroop,
Cancelación de letras de Talland, Test del Trazo (Trail Making Test, TT), Dígito Símbolo,
Aritmética, Amplitud de Dígitos, Test de Ejecución Continua (Continuous Performance Test,
TEC) y Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (TCCW). Dígito-Símbolo, Aritmética y
Amplitud de Dígitos son subtests de la Escala de Inteligencia de Wechsler para AdultosRevisada. El análisis factorial encontró inicialmente cuatro componentes, pero los estudios
posteriores identificaron un quinto factor. Los factores fueron nombrados como:
Focalización/Ejecución, Atención Sostenida, Alternancia, Codificación y Estabilidad. El factor
Focalización/Ejecución está relacionado con "la capacidad de concentrarse en una tarea
en presencia de estímulos que distraen, y ejecutar rápidamente las respuestas manuales o
verbales que requiere la tarea" (Mirsky & Duncan, 2001, pp 20). Este elemento de atención
se ha asociado a varias regiones del cerebro, Los tests utilizados para evaluar este factor
son los subtests de Dígito-Símbolo y Claves (WAIS), el Test de Cancelación de Letras, el
Test de Interferencia Color-Palabra de Stroop y el Test del Trazo (Trail Making Test) partes
A y B.
La prueba de digito símbolo consiste en presentar una serie de números del 1 al 9
en la parte superior de un cuadro que en la parte inferior tienen un símbolo asociado a cada
número. La tarea consiste en copiar en otros 133 cuadros con números en desorden en la
parte superior y un casillero vacio en la parte inferior, que símbolo corresponde a cada uno.

La prueba de cancelación de letras consiste en tachar todas las letras de una
categoría determinada (en el ejemplo la letra A)
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El test de Stroop consiste en inhibir la tendencia automática de leer nombres de
colores cuando estos están escritos con una tinta de un color diferente. La tarea consiste en
nombrar los colores de la tinta cuando son diferentes a los nombres de los colores impresos
con ellas. El efecto Stroop demuestra la dificultad para focalizarse en el color de la tinta
ignorando la palabra impresa.
El test del trazo es un test breve (El TT es un test breve (en promedio se tarda no
más de 10 minutos para completar ambas partes), y es muy sensible al daño cerebral.
Consta de dos partes en la parte A El sujeto debe conectar, mediante líneas y de forma
consecutiva natural 25 números que están distribuidos al azar en una hoja. En la parte B el
sujeto debe conectar, también mediante líneas, números y letras de forma alternante. La
puntuación se obtiene a través del tiempo en segundos que emplea el sujeto en finalizar
cada una de las tareas.

El factor atención sostenida es la capacidad de mantener un foco de atención
durante un período considerable de tiempo. El test que pueden utilizarse para evaluar la
atención sostenida en este modelo es básicamente el Test de Rendimiento Continuo de
Conners. El objetivo de la prueba es que los sujetos respondan a las letras que se le
presentan en la pantalla, permitiendo medir el tiempo de respuesta, errores, cambios en el
tiempo de reacción y velocidad de procesamiento. Es un software que consta de la
presentación en la pantalla de letras (una por vez) durante 14 minutos. La tarea del
examinado será oprimir la barra espaciadora (sólo una vez) del teclado lo más rápido
posible cada vez que aparezca la letra "X “ y no presionar cuando aparece en la pantalla una
letra diferente. Conforme va avanzando en el ejercicio también va variando el tiempo de
presentación de las letras.
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El factor alternancia ha sido definido como la capacidad de cambiar el foco de
atención de alguna característica específica del estímulo a otra. Uno de los tests propuestos
para la evaluación de este factor son el Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin
(TCCW).

El WCST está formado por cuatro tarjetas-estimulo y 128 tarjetas-respuesta que
contienen figuras de varias formas (cruz, circulo, triangulo o estrella), colores (rojo, azul,
amarillo o verde) y numero de figuras (una, dos, tres o cuatro). El modo habitual de aplicar la
prueba consiste en colocar las cuatro tarjetas-estimulo ante el sujeto ordenándolas de
izquierda a derecha.
El Wisconsin consiste en dos juegos de 64 cartas (en su versión manual) cada uno;
las cartas están compuestas por la combinación de tres clases de atributos: la forma
(triángulo, estrella, cruz y círculo), el color (rojo, azul, verde y amarillo) y el número (uno,
dos, tres o cuatro elementos). La tarea consiste en repartir las cartas con arreglo a un
criterio, por ejemplo, el color. Cuando el sujeto realiza diez respuestas correctas
consecutivas, consigue una categoría, y a partir de la última se cambia el criterio de
clasificación sin previa advertencia. Si continúa clasificando las cartas con el criterio de la
categoría anterior, va puntuando en errores perseverativos
La codificación se define como la capacidad de mantener la información en la
memoria durante breves períodos de tiempo con el fin de permitir la ejecución de
operaciones mentales con esta información. Esta definición es muy similar a la definición de
la memoria de trabajo. De hecho, en este punto se desdibujan las fronteras entre la atención
y la memoria. Los tests apropiados para evaluar este factor son los subtests de Amplitud de
Dígitos de la escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS).
96
45
374
619
4615
5074
21256
78510
308931
297406
0193476
7684329
50634713
94857146
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461519347
564398616
6563180450
1459623085
45326415894
13698057318
467863320853
397468208527
La prueba consiste en leer (o que lea el evaluador) series numéricas a una
velocidad aproximada de un dígito por segundo y una vez finalizada la lectura, repetir la
serie en el mismo orden en que se la ha leído Las series numéricas van incrementando su
longitud en un dígito más en cada ocasión. En caso de cometer un error deberás leer la otra
serie de la longitud que has fallado. La prueba finalizaba al repetir de forma incorrecta dos
series consecutivas de la misma longitud.
Por último, el elemento estabilidad, vagamente descripto, se ha definido como la
coherencia en la respuesta a los estímulos "diana". Los autores no precisan ninguna región
específica del cerebro apoyar este elemento. La estabilidad puede evaluarse a partir de las
fluctuaciones observadas en el rendimiento de una persona en la ejecución del Test de
Rendimiento Continuo de Conners que ya se ha descripto
Una de las características más interesantes de este modelo es que, ya que se deriva
a partir de un análisis factorial, cada elemento atencional puede ser evaluado con pruebas
neuropsicológicas clínicas. El modelo de Mirsky y Duncan ha recibido el apoyo de otros
estudios. Kremen, Seidman, Faraone, Pepple & Tsuang (1992), utilizando la misma batería
de pruebas, replicaron la estructura inicial de cuatro factores en una muestra de 34
pacientes psicóticos.
La principal fortaleza de este modelo se debe a su base psicométrica que hace que
sea clínicamente funcional. Los diferentes elementos de la atención se pueden evaluar en
un paciente dado con las diferentes pruebas propuestas. Además, la asociación de
diferentes regiones del cerebro con estos elementos, los cuales no hemos descripto aquí,
proviene de estudios experimentales realizados, en su mayor parte, con animales. Por lo
tanto, existe un marco conceptual con el apoyo de datos psicométricos y psicofisiológicos
empíricos. La debilidad del modelo proviene de la compleja estructura conceptual de las
pruebas neuropsicológicas que apoyan el modelo. Pruebas como el TCCW tienen una
estructura factorial compleja que incluye tres procesos: la capacidad de cambiar el curso del
pensamiento, la resolución/hipótesis de problemas y el mantenimiento de la respuesta
(Greve, Stickle, Amor, Bianchini & Stanford, 2005). Las pruebas que cargan en el factor
focalización/ejecución también son diversas en su estructura factorial. El TT, por ejemplo, se
compone de dos partes. Mientras que se considera que la parte A involucra a la capacidad
de concentrarse, la parte B involucra a la capacidad de cambiar entre diferentes conjuntos
mentales (Strauss, Sherman & Spreen, 2006). Sin embargo, en el modelo de Mirsky y
Duncan ambas partes cargan en el mismo factor. También hay una influencia considerable
del componente motor en su ejecución (Lezak, Howieson, Bigler & Tranel, 2012). Es
interesante notar que otra prueba que carga en el mismo factor, como la prueba de Stroop,
no tiene este componente motor.
Por lo tanto, aunque todas estas pruebas fueron capaces de definir una estructura
conceptual de cinco factores, los propios factores son muy heterogéneos ya que
comprenden varias pruebas multifactoriales. Tal vez, la inclusión de pruebas más
homogéneas conceptualmente podría dar lugar a una estructura factorial diferente. Por otra
parte, otras críticas a este modelo cuestionan la inclusión solamente de tareas verbales para
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evaluar algunos de estos factores, tales como el elemento de codificación (Greve et al.
2005).
Ceguera al cambio
A nivel evolutivo, la capacidad para ubicar a depredadores que aparecen de repente
en el campo visual puede haber representado una gran ventaja para la supervivencia de los
organismos. En consecuencia, resulta sorprendente descubrir que la gente muestra notables
niveles de ceguera al cambio, esto es la incapacidad de detectar cambios en los objetos o
escenas que están siendo vistas.
En un estudio, un desconocido pregunta una dirección a un transeúnte, durante la
interacción dos trabajadores que cargan una puerta de madera caminan entre el
desconocido y el transeúnte. Cuando los trabajadores han pasado, el desconocido original
ha sido reemplazado por un desconocido diferente (uno de los trabajadores). La interacción
continúa entonces como antes. Sorprendentemente solo alrededor de la mitad de los
transeúntes se dan cuenta del cambio, muchos ni siquiera lo notan cuando se les informa
que la persona con la que estaban hablando no es la misma con la que conversaban en
principio (Simon y Levin, 1998).
La ceguera al cambio no se limita a la información visual, puede observarse ante
estímulos auditivos y táctiles. Los estudios sugieren que la gente es mucho menos sagaz de
lo que podría esperarse para reconocer los cambios del ambiente. En condiciones
apropiadas se puede incluso pasar por alto los cambios ostensibles como la identidad de
una persona con la que se está hablando.
Este típico de fenómenos no son triviales ni están confinados a su estudio en
laboratorios. Sus principios han sido usados en campañas de educación vial para prevenir
accidentes con ciclistas debido a que es fácil, en rutas o calles con mucho tráfico, no ver
algo de lo que no se está pendiente.
Trastornos de la Atención
La atención es una de las funciones más afectadas en caso de una lesión cerebral.
Después de la memoria, la atención es la queja más frecuente referida por pacientes que
han sufrido una lesión cerebral traumática (Leclerqu, Deloche y Rousseax, 2002) Entre el 30
y 40% de las personas lesionadas se quejaron de problemas de atención. Muchos pacientes
tienden a interpretar como problemas de memoria lo que en realidad son problemas
atencionales. Las dificultades de atención, los problemas para hacer frente a más de una
actividad cognitiva al mismo tiempo, o la pérdida de información debido a la reducción del
tiempo de atención se interpretan fácilmente como problemas de memoria (Lezak et al,
2004. Sin embargo, cuando los problemas de atención y memoria son reportados por
separado, los primeros tienden a ser el problema informado con más frecuencia. Los
problemas de atención se pueden observar en un grupo extenso de condiciones tales como
Lesión cerebral traumática, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), epilepsia y demencia por VIH, sin
ser esta una lista exhaustiva. Siendo las más comunes el TDAH y por lesiones cerebrales.
Conclusiones
En síntesis, el marco conceptual y experimental del campo de la atención es
sumamente complejo. A lo largo de la historia se han desarrollado una gran variedad de
esquemas conceptuales para explicarla. En este artículo se ha descripto uno de los modelos
más destacados y con mayor aceptación de la comunidad científica: el modelo de Mirsky &
Duncan, el cual cuenta con una sólida base psicométrica y experimental.
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4.2 SENSOPERCEPCIÓN
Dr. Pablo Marchetti
Introducción
En los animales vertebrados e invertebrados, el sistema nervioso es el encargado de
vincularnos tanto con nuestro medio externo como con nuestro medio interno. Esta función
supone que dicho sistema es capaz de recibir y discriminar información, que primeramente
llega en forma de estímulos de diversa naturaleza; codificar y transmitir esa información
sensorial desde los receptores primarios hacia centros de relevo e integración a nivel
cortical, donde será procesada e interpretada, para que finalmente pueda ser acoplada a
mecanismos específicos de reacción sensorio-motriz que funcionan de manera paralela
como sistema eferente o de respuesta. En todos los procesos arriba descriptos de manera
somera, la recepción de estímulos del entorno y del medio interno ocurre a través de
diferentes estructuras especializadas, que incluyen a los órganos sensoriales propiamente
dichos, encargados de la recepción de sus correspondientes sentidos (visión, audición,
tacto, gusto) a los que hay que sumarles sistemas más difusos que no están organizados en
la forma de un órgano sensorial. Tal es el caso de la termocepción (temperatura), la
propiocepción (posición del cuerpo), la mecanocepción (tacto/presión) o la nocicepción
(dolor).
En un sentido amplio la labor de todos los sentidos funciona de manera parecida, Se
recibe el estímulo, se traduce este en señales nerviosas y se envían dichas señales al
cerebro donde son procesadas.
Rasgos Históricos
Históricamente la sensación fue el punto de inicio para el estudio científico de los
procesos mentales. A principios del siglo XIX el filósofo francés Auguste Comte definió una
nueva filosofía, preocupada por la aplicación de métodos empíricos de la ciencia natural al
estudio de la conducta humana. A su vez Comte estaba influido por los empiristas británicos
quienes sostenían que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensoriales decir
aquello que puede ser visto, oído, tocado, gustado u olido. Uno de ellos, John Locke,
sostuvo que, en el recién nacido, la mente humana carece de contenido como “un papel
blanco, desprovisto de cualquier código, sin ninguna idea” una “tabula rasa”, sobre la que la
experiencia inscribe sus marcas.
Este pensamiento empirista contribuyó a que la Psicología naciera como una
disciplina académica distinta. Separada de la Filosofía, la Psicología se desarrolló como una
ciencia abocada al estudio experimental de los procesos mentales, enfatizando en sus
primeros años en la sensación como llave de acceso a la mente. Los primeros psicólogos
experimentales estaban preocupados con cuestiones sobre la secuencia de acontecimientos
por los que un estímulo conduce a una experiencia subjetiva.
Pronto encontraron que, si bien la recepción sensorial difiere para cada uno de los sentidos,
hay tres características que comparten a todos ellos.
a) Un estímulo físico
b) Un conjunto de sucesos mediante los cuales el estímulo se transduce en un mensaje
de impulsos nerviosos
c) Una respuesta al mensaje, frecuentemente como percepción o representación
interna de las sensaciones.
Esta secuencia llevó a analizar los fenómenos de dos maneras, lo que dio origen a
los campos de la psicofísica y de la fisiología sensorial. La psicofísica estudia la relación
entre las características físicas del estímulo y los atributos de su percepción mientras que la
fisiología sensorial analiza los eventos neurales consecutivos al estímulo físico, es decir de
qué manera los receptores sensoriales transducen el estímulo y como es procesado por el
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cerebro. Gran parte del interés actual en neurobiología de la percepción, proviene de la
reciente aplicación de estos dos acercamientos en experimentos con sujetos humanos
utilizando pruebas no invasivas de la función cerebral, tales como la tomografía por emisión
de positrones (PET) y la imagen por resonancia magnética (MRI).
Los primeros experimentos de psicofísica y de fisiología sensorial rápidamente
exhibieron una debilidad del argumento empirista: la mente del recién nacido no está vacía,
ni nuestra percepción del mundo se forma por la acumulación de encuentros pasivos con las
propiedades físicas de los objetos. De hecho, nuestras percepciones difieren
cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos.
Esto es explicable en parte porque el sistema nervioso solo extrae parte de la
información de un estímulo y desecha el resto, y luego interpreta esa información en el
contexto de la experiencia previa. Es así que recibimos ondas electromagnéticas de distintas
frecuencias, pero percibimos colores, recibimos cambios de la presión del aire, pero oímos
palabras y música, entramos en contacto con miríadas de componentes químicos disueltos
en el aire o en el agua, pero experimentamos olores y sabores.
Colores, olores y sabores son, en algún sentido, construcciones mentales creadas en
nuestro cerebro por el procesamiento sensorial. No existen como tales fuera del cerebro.
Nuestras percepciones no son registros calcados del mundo que nos rodea, sino que se
construyen internamente siguiendo reglas innatas y límites impuestos por las capacidades
del sistema nervioso.
El filósofo Alemán Immanuel Kant se refería a estos límites como preconocimiento, el
sostuvo que la mente no es un receptor pasivo de impresiones sensoriales; sino que las
construye de acuerdo con categorías preexistentes objetivas o ideales como el espacio, el
tiempo y la causalidad que existen independientemente de la estimulación física del exterior
del cuerpo. El conocimiento, según Kant, no solo se basa en la información sensorial sino
también en el preconocimiento que organiza esa experiencia sensorial. Esta idea Kantiana
del preconocimiento influyó en el surgimiento de la Psicología de la Gestalt, que sostiene
que algunos aspectos de la percepción reflejan la capacidad innata del cerebro para
organizar sensaciones simples de modos característicos.
También la experimentación pragmática contribuyo al surgimiento de la Psicología
conductista, centrada en la conducta observable.
Dos tipos de procesamiento
Habitualmente los textos sobre Psicología comienzan con un capítulo destinado a
explicar generalidades de procesos senso-perceptivos. El motivo de ello es que se
considera que en cualquier experiencia psicológica lo primero es sentir y lo segundo es
percibir un cierto estímulo. Por otro lado, se cree que la sensopercepción es el más simple
de los procesos y en consecuencia sirve para introducir didácticamente a los demás
procesos. Ninguna de estas asunciones es correcta.
¿Es un proceso realmente simple? Una cuestión que no nos damos cuenta pero que
se produce en cada sensación es que la estimulación que recibimos puede interpretarse de
diferentes maneras, así pues, cada percepción presenta cierto grado de ambigüedad y el
proceso perceptual consiste en buena medida en decidir cuál de las distintas
interpretaciones de un estímulo dado es la más adecuada en cada caso concreto. Los
mecanismos que subyacen a este proceso pueden llegar a ser extremadamente complejos.
¿Es el primero de los procesos mentales? El cambio en la percepción que se produce
cuando se aprende por ejemplo una lengua nueva apunta al hecho que los mecanismos
perceptuales dependen hasta cierto punto del aprendizaje y de la experiencia previa con los
estímulos. En el campo de la percepción es posible distinguir dos tipos de procesamiento
 En ocasiones las características del Estímulo son las que dirigen todo el proceso
perceptivo. Toda la interpretación descansa en los datos sensoriales sin que influyan
factores aprendidos o contextuales. Se trata de una percepción pura en la que el
procesamiento se desarrolla desde la sensación estimular hasta la interpretación
final. Es el procesamiento guiado por los datos o procesamiento de abajo hacia
arriba o ascendente.
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Este procesamiento rara vez se produce en forma pura. Aún al observar objetos
totalmente desconocidos, existen partes de este que pueden relacionarse con
estímulos ya percibidos. Normalmente interviene un procesamiento guiado
conceptualmente o de arriba abajo o descendente en el que influyen los
conocimientos, expectativas, intereses o aprendizaje previo. La influencia de este
procesamiento se comprueba por el “efecto de contexto”. Por ejemplo, un mismo
caracter podrá interpretarse como letra o número según la parte de la frase en que
se encuentre P ej., 346O vs “GATO”.

La existencia de un procesamiento de arriba abajo altera la concepción tradicional de
la percepción como un primer paso en la actividad psicológica. En realidad, la percepción es
tanto una primera etapa que proporciona datos a otros procesos como una etapa final en la
que influyen procesos superiores como el aprendizaje o la memoria
Aunque hasta ahora no hemos definido que es Sensación y Percepción se infiere a
través de los conceptos anteriores que, para poder construir una imagen del mundo en
nuestra mente, debemos captar energía física de nuestro entorno y codificarla en forma de
señales neuronales (este es el proceso que recibe el nombre de sensación. Luego tenemos
que seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones (proceso que se conoce como
Percepción).
En la práctica no existe una clara división entre los dos términos ¿Que tan complejos
pueden llegar a ser los estímulos antes que involucren a la percepción, más que a la
sensación? ¿Cuánta interpretación se necesita antes de que la sensación llegue a ser
percepción? Los investigadores reconocen que hay un límite muy vago entre ambos
términos.
Los primeros estudios
Cuando los primeros Psicólogos experimentales empezaron a estudiar
científicamente la conducta, tomaron como modelo la física. En ese tiempo la física estaba
dedicada a medir objetos (la velocidad de la luz, la distancia de los planetas), no resulta
sorprendente que los primeros psicólogos experimentales dedicaran sus esfuerzos a
desarrollar medidas, en este caso medidas “mentales”. El Psicólogo que en este tiempo
encarnó esta manera de analizar las cosas fue Gustav Fechner, el fundador de la
Psicofísica. Adoptó este nombre para reflejar el concepto que era “una ciencia exacta de las
relaciones funcionales entre el cuerpo y la mente” Fechner pensó que podía demostrar la
identidad de los procesos mentales y los corporales si podía demostrar que había una
relación matemática definida entra entre el mundo físico y el mental. Por supuesto se daba
cuenta que la dimensión subjetiva de las experiencias sensoriales no podía ser medida
directamente por lo cual tendría que desarrollar procedimientos para medirlas
indirectamente.
Aunque la parte filosófica del trabajo de Fechner solo se estudia por cuestiones
históricas nos provee las motivaciones y el estilo de razonamiento que el usó para generar
conocimiento.
Aunque Fechner pensó que demostrando una relación matemática entre las
sensaciones subjetivas y los estímulos externos podía probar la unidad esencial del cuerpo
y la mente la importancia de su trabajo no radica en este fallido intento sino en los métodos
empíricos por él desarrollados.
La importancia de Fechner no puede ser comprendida cabalmente sin hacer
referencia a otro autor contemporáneo, el fisiólogo Ernst Weber, cuyo mayor interés en la
investigación era resolver cual era la menor diferencia que se pueda detectar entre dos
estímulos. Por ejemplo: Si un sujeto levanta un objeto cuyo peso son 100 gramos (llamado
el standard o referente) con la mano izquierda y otro objeto de 101 gramos con la mano
derecha y luego se le pregunta si ambos pesan lo mismo, si el sujeto responde que si Weber
repetía el procedimiento con otro objeto de 102 gramos y así sucesivamente hasta que el
sujeto indicaba que podía discriminar entre los dos pesos (Obviamente el procedimiento no
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era solo aplicable a pesos también se podía realizar discriminando la altura de dos estímulos
sonoros o el brillo dos fuentes luminosas).
Supongamos que Weber encontró que los sujetos discriminaban entre 100 y 102
gramos, ahora si eran desafiados a establecer la diferencia entre 200 y 202 gramos los
sujetos encontraban que no había diferencia. Ahora la diferencia para ser detectada era
entre 200 y 204 gramos. Si el experimento era con 400 gramos de referencia, era contra 408
gramos que la diferencia era percibida. Esto significaba que el tamaño la diferencia
requerida para discriminar se incrementaba si el peso de referencia también aumentaba.
Esto no era en si mismo particularmente sorprendente, en toda modalidad sensorial la
importancia de un nivel particular de estimulación es determinada por el “contexto” en el cual
sucede. Lo que era sumamente curioso sobre estos resultados experimentales era que el
cambio de peso requerido para ser percibido era siempre una proporción constante del peso
de referencia.
Es decir, para 100 gramos, la diferencia requerida era 2 gramos, para 200 eran 4,
para 400 eran 8. Si se divide 100/2; 200/4 y 400/8 el resultado es siempre 50.
Este concepto es válido para otras modalidades sensoriales como gusto,
temperatura, presión de la piel en los cuales la diferencia necesaria para la discriminación
era siempre una proporción constante del estímulo de referencia. Esta fracción que describe
la mínima diferencia percibida es llamada la constante de Weber y quien fue el encargado
de formalizar matemáticamente estas observaciones fue Fechner. Recordemos que el
propósito de Fechner era relacionar matemáticamente estímulos externos con estados
mentales internos. Para hacer ello había que ser capaz de medir (con números) tanto los
estímulos físicos como los estados mentales. Los estímulos físicos no presentaban
demasiado problema, había balanzas, termómetros y escalas consensuadas para medir.
Pero los estados mentales presentaban algunos desafíos, lo que Fechner necesitaba era
desarrollar una medida similar a un termómetro, pero dividido en una “escala mental” más
que en una unidad física. El usó la relación descripta por la ley de Weber para desarrollar
esta escala.
Supongamos que Fechner debe haber razonado más o menos así. Una regla mide el
largo de un objeto, pero el “largo” es una propiedad abstracta, no tiene una existencia real
por sí misma. El largo se “concreta” cuando se adopta alguna unidad de medida. Al ser
cualquier unidad de medida arbitraria, Si la regla mide en pulgadas o centímetros, el
resultado es el mismo, una escala relacionada con el largo. De manera similar una escala
que mida algún rasgo mental puede estar en cualquier unidad con la condición que esté
relacionada con la esa propiedad mental a ser medida. Fechner definió esta medida para
sensaciones mentales como la mínima diferencia apreciable (JND, por sus siglas del original
en inglés, Just Noticeable Diference).
Desde que la JND está directamente relacionada con la intensidad del estímulo, las
sensaciones mentales podrían se medidas simplemente midiendo la estimulación creciente.
Desde que toda medida tiene un punto cero (o cm, 0 kgr etc) Fechner dotó a su escala
también de un punto cero. Esto fue definido como el umbral absoluto, y consiste, para
cualquier sistema sensorial, en el mínimo nivel de intensidad del estímulo necesario para ser
detectado el 50 % de las veces. El umbral absoluto para el sonido, por ejemplo, es el sonido
más bajo que una persona pueda detectar en la mitad de las ocasiones en que es
presentado. Habiendo trabajado en esta escala para medir sensaciones mentales, Fechner
se dispuso a demostrar que estas sensaciones tenían alguna relación con la estimulación
externa. El esperaba que una demostración como esta ayudaría a convencer que mente y
materia eran solo dos lados del mismo fenómeno.
Pero empezó a encontrar una considerable variabilidad tanto en la cuantificación de
los umbrales absolutos como en el JND. Diferentes observaciones arrojaban diferentes
valores. Fechner interpretó esta variabilidad como un problema metodológico culpando al
uso de métodos experimentales no estandarizados. Por esta razón se avocó a desarrollar
técnicas experimentales que garantizaran medidas fiables de sensaciones mentales.
El procedimiento de Weber podía potencialmente aplicarse a cualquier tipo de
estímulo sensorial (de hecho, podría aplicarse para discriminaciones de conceptos también).
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La ley de Webber-Fechner está considerada como la primera ley matemática que
pudo generar la Psicología. La generación de leyes es relevante para cualquier ciencia, ya
que las mismas permiten predecir y explicar fenómenos, abriendo además la posibilidad de
un puente entre ciencia y posibles aplicaciones tecnológicas.
Principios organizativos de la percepción
La pregunta que guía a los investigadores de la percepción es ¿Por qué los objetos
aparecen de la manera en que lo hacen? Aunque parezca simple, las respuestas son
bastante complicadas. La complicación comienza cuando se piensa que los órganos de los
sentidos (ojos, orejas, nariz, lengua, piel, etc) no son órganos perceptuales. Si los nervios
que conectan estos órganos con el cerebro están dañados (Por ejemplo, nervio óptico, o
auditivo) no se podrá ver ni oír aún cuando los ojos y los oídos funciones perfectamente.
Aunque los órganos sensoriales registren información ambiental como impresiones
sensoriales (luz, sonidos, gusto) es el cerebro el que decide que representan estas
sensaciones. Se podría decir que la “belleza” no está en los ojos de quien contempla, sino
en el cerebro que es el “órgano perceptual”.
En la primera parte del siglo veinte una escuela de Psicología llamada “Gestalt”
inaugura la era moderna del estudio de la Percepción. Estos investigadores alemanes
emprendieron la tarea de descubrir los principios mediante los cuales interpretamos la
información sensorial.
La palabra alemana “Gestalt” no tiene un equivalente exacto en español, pero
esencialmente significa “totalidad”, “forma” o “patrón” Estos Psicólogos estudiaron como a
los patrones de sonido, visuales y de otros sentidos, siendo datos sensoriales crudos, les
son otorgados significado por el cerebro que los interpreta a la luz de experiencias pasadas.
Este modo de analizar la percepción luego fue desafiado por el psicólogo James Gibson, de
quien describiremos al final un experimento clásico.
Los psicólogos gestálticos sostuvieron que una copia de los datos sensoriales crudos
es transmitida a través del nervio óptico al área visual del cerebro. Veían a esta área del
cerebro como una especie de pantalla en donde la imagen del mundo externo era
proyectada en forma de impulsos eléctricos. Por supuesto los investigadores de esta
escuela experimental sabían que no había una pantalla de proyección en el cerebro. Lo que
tenían en mente era un patrón de neuronas que imitaba una pantalla donde diferentes
neuronas representaban diferentes puntos en el espacio.
Los psicólogos gestálticos estaban acertados en pensar que la percepción visual
involucra algún tipo de representación eléctrica cerebral y en no creer que estas imágenes
fueran idénticas a las existentes en el mundo exterior. Por ej. Las fotografías impresas en un
diario están compuestas por cientos de puntos pequeños, aunque son vistas por nosotros
como imágenes con tonalidad, color, brillo etc. Para esta Escuela, investigar
experimentalmente los principios por los cuales las sensaciones originadas en el ojo son
organizadas en imágenes en el cerebro, era el mayor propósito de la Psicología.
Ellos enfatizaron que la percepción involucra más que sumar una serie de
sensaciones visuales o de otros sentidos. “El todo” ellos decían “es más que la suma de las
partes”
Algunos principios organizacionales
Algunas de las “leyes de organización perceptual” propuestas por esta Escuela son
- La ley de proximidad que implica agrupar las figuras más próximas en un mismo
conjunto.
- La ley o principio de similitud se traduce en agrupar las figuras similares
Mientras que la ley de continuidad sostiene que percibimos mejor los trazos
continuos que los discontinuos. El principio de cierre, en tanto, dice que la tendencia es unir
espacios faltantes para crear un objeto completo.
Estos principios no solo fueron aplicados a la percepción visual, los investigadores
gestálticos identificaron principios organizativos para los sentidos del tacto y del oído. Ellos
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también se interesaron en como notas separadas son organizados en patrones melodiosos.
Sostuvieron que una melodía es un buen ejemplo de un “todo” que es más que la suma de
las partes debido a que la melodía tiene propiedades por si misma cuya existencia es
independiente de las notas particulares que comprende.
Los psicólogos gestálticos dedicaron gran parte de su investigación a explicar las
ilusiones visuales usando varias leyes de organización perceptual. También trataron de
aplicar sus principios de organización perceptual a una clase de estímulos visuales llamada
“figuras ambiguas”.
Aunque las figuras ambiguas pueden ser vistas de diferentes maneras aunque la
imagen en la retina sea la misma, los investigadores gestalticos tuvieron dificultades en
explicarlas. La mejor explicación que pudieron ofrecer es que las figuras ambiguas son el
resultado de dos o más principios organizacionales compitiendo entre ellos sin que ninguno
termine prevaleciendo sobre el otro.
Las ilusiones visuales y las figuras ambiguas muestran que la percepción involucra
más que el mero registro de sensaciones que impactan sobre la retina y más que solo la
transmisión de esas imágenes retinianas al cerebro. Los teóricos gestálticos se dieron
cuenta de ello y buscaron principios organizativos que determinen como imágenes
retinianas eran transformadas para producir imágenes mentales. Este enfoque tuvo dos
problemas fundamentales. Primero está el hecho de las imágenes cerebrales en sí mismas.
Los gestálticos asumieron que el cerebro producía percepción, pero nunca se preocuparon
como. Dicho en otras palabras, no explicaron como reconocemos lo que hay en las
imágenes que procesa el cerebro.
Por ejemplo, imaginémonos sentados en una mesa y viendo la imagen de una
persona sentada al frente nuestro. ¿Cómo sabemos que esa imagen que la retina transmitió
al cerebro es nuestra abuela? ¿Existe acaso un pequeño hombrecillo adentro de nuestro
cerebro que nos dice de quién es la imagen?
El segundo problema es que en esta época el enfoque gestáltico veía el organismo como un
receptor pasivo de sensaciones.
Hay patrones estables en el mundo sensorial, pero el organismo de hecho no los
busca, ellos solo aparecen. Aunque capaces de explicar algunos fenómenos perceptuales
Los gestálticos tuvieron dificultad para lidiar con las percepciones estables en un mundo
naturalmente cambiante. Esto significa que no pudieron explicar fenómenos conocidos como
la constancia perceptual.
Constancia perceptual
Aunque el input o entrada que reciben nuestros sentidos cambia conforme nos
movemos en el ambiente, percibimos un mundo estable. Al pararnos frente a una ventana,
la imagen de ella en nuestras retinas es rectangular, si nos desplazamos a un lado, la
imagen en nuestras retinas toma la apariencia de un trapezoide. A pesar de este cambio en
la retina, seguimos percibiendo la ventana como un rectángulo. Nuestra percepción no ha
cambiado, aunque la imagen en la retina si lo ha hecho.
Los psicólogos perceptuales han identificado distintos tipos de constancia perceptual.
La constancia de tamaño, por ejemplo, se refiere al hecho que el tamaño que se percibe de
un objeto no varía a pesar que el tamaño de la imagen que el objeto produce en la retina si
lo hace. Si nos encontramos con alguien conocido que viene caminando hacia nosotros, el
individuo no es evaluado como mas grande a medida que se va acercando hacia nosotros,
aunque la imagen en nuestra retina si se va haciendo progresivamente mayor.
Movimiento y percepción
La constancia perceptual es un hecho cotidiano en nuestra vida. Muy interesante es
analizar lo que ocurre cuando es el ambiente el que está en movimiento. Supongamos que
estamos mirando a través de la ventana de nuestra casa autos que pasan por la calle.
Cuando un auto pasa a través de nuestro campo visual, provoca una imagen en nuestras
retinas, al moverse el auto también lo hace la imagen retiniana. Ahora supongamos que
estamos mirando a través de esa ventana un auto estacionado. Si movemos nuestra cabeza
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de izquierda a derecha la imagen del auto se moverá también en nuestros ojos. De hecho, si
la única información disponible es la imagen moviéndose en nuestra retina no seríamos
capaces de distinguir si somos nosotros o el auto el que se está moviendo, y la realidad es
que si somos capaces.
La habilidad de distinguir entre el propio movimiento y el movimiento externo
constituye una clara evidencia que la percepción no está solo basada en lo que pasa sobre
la retina. Contrariamente a lo que pensaban los primeros investigadores gestálticos, la
percepción no involucra la transmisión de imágenes retinianas (o melodías, o sabores u
otras sensaciones) al cerebro en una manera literal.
Pero ¿Cuál sería la alternativa? Si los órganos sensoriales no están mandando
sensaciones al cerebro ¿Qué es lo que están transmitiendo? La respuesta es información
ambiental.
Los órganos sensoriales deben ciertamente comunicarse con el cerebro, pero lo que
están transmitiendo no son patrones de sensaciones sin sentido sino información acerca de
características estables del ambiente. Debemos ser capaces de extraer melodías de música
tocada en diferentes teclas de varios instrumentos, también debemos ser capaces de
extraer patrones visuales de un siempre cambiante flujo de estimulación visual. Es la
información acerca de esos patrones y no las imágenes de la retina, lo que en realidad
configura los “datos en crudo” de la percepción visual. La única manera de extraer dichos
patrones es buscándolos activamente. No somos simples receptores pasivos de
estimulación sensorial sino activos exploradores de nuestro ambiente. Esta concepción
contemporánea sobre la naturaleza activa de la percepción fue iniciada por James Gibson.
Toda su investigación sobre la percepción estuvo guiada por la creencia que los humanos
son activos buscadores de información, su principal preocupación fue explicar cómo los
individuos extraen patrones de la estimulación ambiental. Gibson denominó estos patrones
“invariantes” porque son las características que no cambian ante los cambios en las
sensaciones que les dan origen.
Gibson realizó muchos experimentos tratando de demostrar el rol de la exploración
activa en la percepción. El propósito del experimento sobre el sentido del tacto que se
describirá fue mostrar que la percepción no depende en recibir estimulación sino en explorar
activamente el ambiente. Los materiales que usó en el experimento eran moldecitos
pequeños de metal que se usan para cortar masa cruda para hacer bizcochitos en distintas
formas (estrellas, triángulos, etc). Seis de estas formas fueron elegidas porque eran muy
diferentes entre sí, sin compartir siquiera el mismo número de curvas u ángulos. Cada sujeto
fue sentado frente a una mesa con el investigador al frente, pero separados por una cortina
que caía en el medio.
A los sujetos se les mostraron las formas de metal y también el dibujo
correspondiente a cada forma que estaba colgado en la cortina que estaba frente a sus ojos.
Luego se le pidió cada sujeto que deslizaran una de sus manos y la pusieran con la palma
hacia arriba sobre la mesa para que quedase fuera de la vista debido a la cortina.
Hubo dos condiciones experimentales. En una los sujetos tenían su mano abierta y
alguna de las formas de metal era puesta sobre la palma ejerciendo una leve presión. En la
otra condición a los sujetos se les permitió explorar recorriendo con sus dedos las formas
presentadas. En ambas condiciones los sujetos tenían que reconocer cual de las formas que
tenían enfrente de sus ojos colgadas en la cortina, estaban tocando. Cuando los sujetos
pasivamente eran tocados por el molde, lo identificaron correctamente el 30 % de las veces.
Cuando se les permitió activamente explorar los moldes, los identificaron correctamente el
95 % de las veces. La mayor diferencia entre las dos condiciones fue que en el modo pasivo
no había movimiento entre la piel y los moldes mientras que en la forma activa los sujetos
movieron sus dedos alrededor de ellos. Algunos lo hacían con un dedo, otros con varios,
algunos lo hicieron en una dirección y otros adelante hacia atrás, no importó como lo hacían,
sino que de esa forma activa rara vez fallaron en identificar las formas.
Aunque estos resultados estén claros se puede argumentar que el resultado fue
debido a la diferencia en la sensibilidad entre la palma de la mano y la punta de los dedos.
Para despejar esta duda Gibson incluyó una tercera condición experimental. En ellas las
173

formas de metal no solo eran presionadas, sino que fueron rotadas continuamente en
diversos sentidos sobre la palma de la mano. Es decir, las mismas regiones de la piel que
en la condición experimental pasiva eran estimuladas. La única diferencia era que las
sensaciones recibidas por el sujeto estaban en constante cambio. Los resultados indicaron
que los sujetos identificaron la forma el 72 % de las veces.
Este simple pero elegante e imaginativo experimento es una contribución en el
sentido que la percepción no involucra la transmisión de una copia de sensaciones
sensoriales al cerebro. Si la forma de las sensaciones sobre la piel fueran el “dato en crudo”
de la percepción (como los investigadores gestalt hubieran sostenido), entonces la condición
en que los moldes eran presionadas sobre la palma de la mano debería haber producido el
mejor reconocimiento porque esta era la única condición que los sujetos sintieron la forma
completa de los moldes. En las otras condiciones experimentales de toque activo
especialmente en aquella que los sujetos deslizaban sus dedos sobre los bordes de los
objetos, no había en ningún momento una sensación que correspondiera a la forma total del
molde. En todo momento los sujetos estaban recibiendo sensaciones correspondientes a un
borde recto o curvo, pero nunca de todo el objeto siendo tocado simultáneamente. A pesar
de ello el toque activo fue el que produjo el mejor reconocimiento de los objetos. Gibson
sostuvo que la mejor forma de percibir es cuando las sensaciones son cambiantes. Este
resultado iba en dirección con conceptos de su teoría perceptual como que los cambios
continuos en la estimulación sensorial como los dedos moviéndose alrededor de los bordes
de los moldes) resultan en el aislamiento de invariantes sensoriales, las cuales, no la forma
total de los objetos sobre la piel producen percepción.
Experimentos como el descrito también fueron realizados bajo la misma guía teórica
para otras modalidades sensoriales. Por ejemplo, la concepción de Gibson sobre la
Percepción ayudó a explicar un importante pero desconcertante fenómeno visual. Los
investigadores han sabido por muchos años que los ojos no permanecen quietos. Ellos
vibran alrededor de 50 veces por segundo. Este “temblor” visual asegura que la imagen
nunca sea fijada en un mismo punto de la retina. A principios de 1900 fue desarrollado un
lente especial para lograr estabilizar la imagen en un sector de la retina. Los sujetos
informaban que cualquier cosa que estuvieran viendo pronto desaparecía. Gibson
argumentó que esto era lo esperable, la percepción deriva de la exploración activa y el
cambio. Cuando el ojo no está activamente explorando el objeto, debido a que su imagen
estaba “fijada” a la retina” este no es percibido. El movimiento constante es necesario para
que la percepción tenga lugar.
Gibson dedicó sus últimos años a estudiar como invariantes ambientales son
identificadas por el organismo que interactúa con el ambiente. Sus aportes acerca de cómo
se extrae información de un constantemente cambiante flujo se sensaciones sensoriales
fueron invalorables. Gibson provocó un cambio fundamental en la manera en que los
científicos abordaron el estudio de la percepción.
Anexo
A continuación, se anexan algunos sitios de consulta on-line sobre el tema
Sensación y Percepción.
 http://www.hhmi.org/senses : Sitio del Howard Hughes Medical Institute, está en
inglés pero tiene opción de traducción al castellano. Trata diversos temas de
Neurociencias con una alta calidad
 http://www.sfn.org/briefings: Sitio de la Sociedad de Neurociencias que provee entre
otros, artículos sobre los Sentidos (The Senses) y sobre Dolor (Pain).
http://yorku.ca/eye/: Un libro on-line de consulta gratis sobre Percepción Visual “The
Joy of Visual Perception”
 www:geocities.com/Nashville/stage/9882/gestalt.html: Un sitio sobre la Escuela
Gestalt, aunque conceptualmente elemental e incompleto, su interés reside en los
gráficos sobre ilusiones visuales y sobre los principios de organización perceptual
enunciados en este capítulo.
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4.3 APRENDIZAJE
Dr. Ricardo Marcos Pautassi
Cuando nos referimos al aprendizaje en el marco de la vida diaria, comúnmente
hacemos referencia a la adquisición de conceptos y conocimientos, especialmente en la
esfera académica y/o laboral. Sin embargo, en Psicología dicha área se extiende mucho
más allá de esas fronteras, interesándose por todos los cambios que la experiencia genera
en nuestro comportamiento. Por ejemplo, consideremos la siguiente situación ficticia. Pablo
es un estudiante universitario que usualmente obtiene muy buenas notas en todas sus
materias. Sin embargo, en una de ellas el docente a cargo, quien inicialmente parecía
similar a cualquier otro, fue desarrollando a lo largo del año conductas cada vez más
agresivas e intimidantes. Entre ellas, se burla de sus alumnos, continuamente busca motivos
triviales para sancionarlos e incluso los reprende públicamente cuando comenten algún
pequeño error. Todo esto no ha impedido que Pablo estudie aplicadamente la materia
dictada por este profesor. Sin embargo, hacia mediados del ciclo lectivo Pablo ha notado
que la mera presencia del docente le genera inmediatamente un marcado estado de
ansiedad. Este estado se acompaña de varios cambios fisiológicos, tales como transpiración
en la palma de las manos, aumento en la cantidad de latidos cardíacos y malestar general.
Asimismo, Pablo se ha dado cuenta que este estado de ansiedad incrementada, inducido
por la presencia del docente, ha interferido con su rendimiento durante los exámenes de la
materia en cuestión, el cual ha sido mucho menor que en otras materias para las cuales ha
invertido similar cantidad de estudio. Seguramente, los psicólogos podrían invocar procesos
de aprendizaje para explicar lo sucedido a Pablo. Incluso, los mismos usarían dichos
procesos para responder preguntas relacionadas con temas muy alejados del citado en el
ejemplo, como ¿Ver televisión en la infancia genera conductas violentas en la adultez? ¿Por
qué luego de años de sufrir una experiencia traumática con una serpiente una persona aún
siente ansiedad incontrolable con sólo ver una foto de dicho animal? o ¿Por qué parece no
funcionar el castigo para evitar que un perro deje de entrar en una habitación? En las
páginas que siguen intentaremos develar algunos de los mecanismos de aprendizaje
implicados en dichos interrogantes. Para ello se presentarán diferentes conceptos y tipos de
aprendizaje y se recurrirá a ejemplos de investigación reales para contextualizarlos. Muchas
de estas investigaciones se realizan en humanos, otras, en tanto, se interesan por el
comportamiento de ratas, perros o pollos. Asimismo, las mismas presentan una gran
variedad de procedimientos que toman lugar tanto en situaciones de la vida diaria como
también en controlados ambientes experimentales, como es el caso de un laboratorio.
Independientemente de estas diferencias, todas someten a sus sujetos a diversas
situaciones con la expectativa que las mismas tengan un efecto duradero y significativo
sobre la conducta futura.
La última oración del párrafo previo no es sino la definición del tema central que
unifica a este campo de estudio. El aprendizaje puede definirse como un cambio
relativamente permanente en la conducta o en la probabilidad de la misma que tiene su
origen en la experiencia (Domjan, 1998). Esta última parte de la definición es muy
importante ya que pueden observarse cambios en la actuación y/o ejecución de la conducta
sin que estos necesariamente sean atribuibles al aprendizaje. Por ejemplo, el mero paso del
tiempo puede generar por sí solo la aparición de nuevas conductas. Un niño puede adquirir
la capacidad para abrir una puerta o jugar mejor al tenis simplemente porque su altura o
contextura física ahora se lo permite y no porque previamente no hubiera sabido como
ejecutar las conductas mencionadas. Finalmente, el lector debe recordar que el aprendizaje
es relativamente permanente, lo que indica que no se aplica a cambios conductuales de
corta duración ligados, por ejemplo, a la fatiga o a la incapacidad de recibir información
ambiental debido a la adaptación de los sentidos. Por ejemplo, y en relación a este último
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punto, cuando los receptores sensoriales de la retina del ojo son estimulados con luz
brillante, una parte sustancial de los mismos deja de responder en menos de un minuto
debido a procesos de adaptación (Matlin & Foley, 1996). Otro punto importante es que el
producto del aprendizaje no es necesariamente positivo o bueno para el bienestar del
individuo o de la sociedad donde este se inserta. Es decir, se pueden aprender tanto cosas
buenas como malas. De hecho, se ha demostrado ampliamente que al menos parte de los
trastornos psicopatológicos tienen componentes aprendidos (Ayllon & Haughton, 1964).
¿Cuál es el sentido de aprender? ¿Para qué sirve modificar nuestro comportamiento
en función de la experiencia? Este interrogante puede parecer innecesario para quienes,
como nosotros, pertenecemos a una especie -- la humana -- en la que las conductas
aprendidas forman la mayor parte de nuestra vida. Sin embargo, muchos seres vivos
poseen un repertorio comportamental compuesto exclusivamente por conductas innatas,
programadas genéticamente, que van apareciendo de manera progresiva en función de la
maduración.
Algunos psicólogos denominan a parte de estas conductas “patrones fijos de acción”
y las caracterizan por ser altamente estereotipadas entre los miembros de una misma
especie, dispararse ante estímulos clave y, una vez empezadas, ser difíciles de manipular
y/o interrumpir. Este tipo de conductas genéticamente determinadas juegan un importante
rol incluso en especies con marcadas capacidades de aprendizaje, tales como los humanos
o los roedores (Leahey y Harris, 1998). Por ejemplo, tan sólo minutos después del
nacimiento, neonatos de las dos especies mencionadas se orientan automáticamente hacia
un objeto que se asemeja al pezón materno (un pedazo de vinilo en forma de pezón en las
ratas, una tetina de silicona en los bebes humanos), tratan de mantener contacto con él y,
en el caso de hacerlo, succionan vigorosamente del mismo (Lipsitt & Kaye, 1965;
Varlinskaya et al., 1999). Estas conductas innatas, también llamadas instintivas, pueden ser
suficientes para especies que habitan en ambientes que no sufren significativas
modificaciones entre generación y generación. Sin embargo, aquellas especies cuyos
ambientes cambian abruptamente de una generación a otra necesitan de algún medio para
adaptarse y cambiar a medida que se modifica su mundo. La humana es el ejemplo más
patente. En esos casos, el aprendizaje se convierte, no en un lujo, sino en una necesidad
para promover la supervivencia y la reproducción de los individuos y, por lo tanto, de las
especies a los que estos pertenecen.
Es decir, los psicólogos interesados en el aprendizaje entienden que el aprendizaje
es una función o característica común a un gran conjunto de seres vivos, entre los cuales se
encuentra el hombre. Este no como sería una excepción sino una más de las especies que
poseen la capacidad para modificar sus conductas en función de las circunstancias que día
a día le suceden. Consecuentemente, los psicólogos observan y hacen experimentos con
animales (por ejemplo, ratas o monos) y de allí obtienen principios de aprendizaje que luego
extienden y generalizan a los demás seres vivos (Tarpy, 1997).
Una de las formas más simples de aprendizaje es aquella en la cual la presentación
relacionada de dos estímulos hace que uno de los estímulos empleados adquiera la
habilidad para controlar o modificar la conducta. Usualmente, ambos estímulos deben estar
muy cerca entre sí en el tiempo para que el aprendizaje ocurra. A esta forma de aprendizaje
se la ha llamado condicionamiento clásico o tipo I (Domjan, 1998). En el ejemplo,
indicábamos que a Pablo inicialmente la presencia del docente no le generaba ninguna
reacción en particular. Sin embargo, luego de que repetidas veces el docente actuara
agresivamente, la mera visión del mismo era suficiente para generar miedo y ansiedad en
Pablo. Es decir, la conducta de Pablo había cambiado debido a la experiencia.
Diseccionemos esta situación en sus elementos. La conducta agresiva e intimidatoria del
maestro automáticamente tiene efectos sobre Pablo, por lo que se la denomina estímulo
incondicionado (EI) y las respuestas que induce en Pablo --miedo, sumisión, respuestas
fisiológicas como sudoración, taquicardia, etc-- son llamadas respuestas incondicionadas
(RI). Cuando el procedimiento de condicionamiento es exitoso, el estímulo inicialmente
neutro e inocuo (en el ejemplo, la mera presencia física del docente) adquiere la capacidad
para evocar una respuesta en el sujeto (en Pablo, nerviosismo y ansiedad que se traducen
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no sólo en cambios fisiológicos -- sudoración, taquicardia -- similares a los originalmente
causados por el EI, sino incluso en un menor rendimiento académico). Dado que esta
respuesta es función de una historia previa de aprendizaje se le asigna el nombre de
respuesta condicionada (RC), la cual es evocada por un estímulo condicionado (EC). Esta
capacidad del EC no es inmutable. Si luego del condicionamiento presentamos una y otra
vez el EC sólo, sin relación con el EI, observaremos que la fortaleza de la RC decae
progresivamente hasta desaparecer, proceso denominado extinción. Es decir, si
abruptamente el profesor deja de comportarse agresivamente, la ansiedad que le provoca a
Pablo su presencia irá decayendo poco a poco, hasta decaer totalmente.
Los primeros trabajos sobre condicionamiento clásico fueron realizados con
animales, tal es el caso de los conocidos trabajos de Pavlov (1928) sobre salivación
aprendida en perros. Específicamente, Pavlov observó que sus perros no sólo salivaban
frente a la comida sino también frente al sonido de un metrónomo (un aparato para medir
ritmos musicales que emite un sonido leve a intervalos de tiempo regulares) que la precedía
e incluso frente a la mera visión del asistente que usualmente portaba la bandeja con el
alimento. Sin embargo, pronto se observó que los principios del condicionamiento clásico
podían explicar muchos aspectos del comportamiento humano. Específicamente, estos
principios se han mostrado particularmente útiles para explicar la adquisición de fobias, así
como también para comprender y tratar de generar terapéuticas en relación a la
dependencia y efectos de distintos psicotrópicos, entre otros temas. Por ejemplo, la
sobredosis de heroína es una de las causas de muerte más comunes entre aquellos que
consumen esta droga. Esto se da ya que la heroína, aparte de sus propiedades analgésicas,
puede bajar peligrosamente la función respiratoria, entre otros efectos potencialmente
letales. Paradójicamente, aquellas personas que mueren por sobredosis raramente
consumen más droga antes de morir que cuando lo hacían habitualmente, por lo que ya
deberían estar acostumbrados a los efectos de la droga. Incluso, muchas veces la muerte
ocurre cuando la jeringa está en el brazo de la víctima, es decir, antes de que la persona
haya podido administrarse todo el volumen de heroína (Domjan & Burkhard, 1986) ¿Por qué
se da entonces la muerte en estas personas? El modelo de condicionamiento a drogas
(Siegel, 1975) ha servido para explicar este raro fenómeno. Usualmente, los consumidores
usan la droga en ciertas ocasiones o lugares muy específicos (en su propia habitación, o en
un bar o espacio verde específico) o en compañía de personas particulares (amigos, pareja,
etc.). El modelo predice que reacciones fisiológicas contrarias a los efectos adversos y
mortales de la droga quedan condicionadas a las circunstancias ambientales (el lugar, las
personas, etc.) que rodean a la administración. Es decir, la droga genera por sí misma
respuestas incondicionales (RI) peligrosas y potencialmente mortales, tales como modificar
la tasa cardiaca y la ya mencionada baja sobre la función respiratoria. Debido a estar
siempre presentes al mismo tiempo que la administración de la heroína, los ya mencionados
estímulos del ambiente (EC) quedarían condicionados a los efectos de la droga (EI), y luego
evocarían por sí solos una respuesta condicionada (RC) que se caracteriza por ser opuesta
en su dirección a la respuesta incondicionada original. Normalmente, esta RC tendría un
efecto protectivo, ya que disminuiría la posibilidad de que la droga tenga efectos mortales.
Es decir, normalmente la RC seria “subir” un poco la función respiratoria para anticiparse a
la baja que luego producirá la droga. Sin embargo, cuando los consumidores crónicos toman
la droga en un lugar u horario desusado o con un grupo de gente nueva la respuesta
condicionada compensatoria no ocurre y por lo tanto la heroína tiene un efecto mucho mayor
que el comúnmente tendría, pudiendo ocasionar graves problemas físicos e incluso la
muerte. Además del fenómeno descrito, el aprendizaje clásico se ha mostrado exitoso para
explicar otros fenómenos relacionados a la dependencia a sustancias, como la abstinencia y
la recaída (Cunningham, 1998).
Obviamente, el condicionamiento clásico no es la única forma en que la conducta
puede cambiar en función de la experiencia. Otro tipo de aprendizaje es el denominado
condicionamiento operante o tipo II (Klein, 1991). A continuación, describiremos un trabajo
de investigación que no sólo permitirá entender las características del mismo, sino que
también constituye un interesante ejemplo de cómo puede aplicarse a problemáticas
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humanas complejas. En este trabajo (Ayllon & Haughton, 1964) se intentó incrementar la
cantidad de conductas verbales prosociales y disminuir aquellas patológicas en una mujer
diagnosticada con un trastorno psicótico. Primeramente, se registraron las verbalizaciones
de la paciente dividiéndolas en neutras (por ej., “hoy me siento bien”) o psicóticas (ej.,
cuando se describía como la “soberana” o “parte de la realeza”). El experimento constaba de
tres fases (véase detalle en tabla 1). En la primera fase se estableció que, del total de frases
de la paciente, la mitad (50%) podían clasificarse como psicóticas, en tanto que la otra mitad
eran neutras. Luego se realizó una segunda fase, de muy corta duración, en que se entrenó
a las enfermeras para que, cada vez que observaran al paciente decir una verbalización
“psicótica”, se interesarán por ella, la escucharan e incluso le ofrecieran cigarrillos o dulces.
Esta atención no de desarrollaba cuando frases “neutras” eran observadas en la paciente.
Dichas condiciones derivaron en que los comentarios psicóticos acaparaban ahora casi el
90% del total de lo que la paciente decía; lo que llevó a la hipótesis de que la intensidad de
la patología, al menos en sus aspectos verbales, podía ser modificada a partir de manipular
la relación entre la conducta y sus consecuencias. Así entonces, en la tercera y definitiva
fase la paciente recibía atención social cuando emitía frases neutras en tanto que dichas
consecuencias se omitían cuando la paciente declaraba “ser la hija del rey” o comentarios
semejantes. El cambio derivó en una dramática modificación de la sintomatología de la
paciente. Específicamente, el porcentaje de conductas neutras se acercaba ahora al 80%,
en tanto que las de tipo psicótico caían a cerca del 20%, perfil que se observó durante los
más de 70 días que duró el registro formal.
Revisemos brevemente lo realizado en este experimento. Luego de analizar cómo
era la conducta verbal diaria de la paciente (fase 1 o de registro basal), los investigadores
establecieron relaciones específicas entre ciertos aspectos de su conducta verbal (frases
“psicóticas” y “neutras”) y consecuencias ambientales específicas (atención social o retiro
del mismo, fase 2). Luego de establecer que este tratamiento era efectivo en modificar la
sintomatología verbal, los investigadores diseñaron una fase final en que las acciones
estaban dirigidas a reducir las conductas psicóticas de la paciente (fase 3), resultado que
finalmente se encontró y mantuvo por mucho tiempo. Este experimento muestra como
incluso la conducta patológica puede cambiar en función de la experiencia. Es decir, el
experimento indica que los procesos de aprendizaje también pueden ser útiles para el
tratamiento de psicopatologías. Sin embargo, el lector debe notar el proceso de aprendizaje
implicado en este trabajo es muy diferente del que fuera explicado y ejemplificado en la
primera parte de este manuscrito.
Fase
Porcentaje de
conductas
neutras
(“A”)
Porcentaje de
conductas
psicóticas (“B”)
Acciones de los
investigadores

1
50%

2
10%

3
80%

50%

90%

20%

Registro de
verbalizaciones

Interés por Interés por “A”, desinterés por
“B”,
“B”
desinterés
por “A”
Tabla 1: Descripción esquemática del experimento de Ayllon y Haughton (1964)
Específicamente, en los ejemplos de condicionamiento clásico que hemos descrito
los organismos exhiben conductas en función de ser expuestos a diferentes estímulos. Es
decir, la conducta es una respuesta frente a la estimulación del ambiente. En contraste, en
el trabajo de Ayllon y Haughton (1964) la mujer emite la conducta en un primer momento,
esta tiene luego efectos en el ambiente y finalmente estos efectos generan que la
probabilidad de la conducta analizada cambie. Es decir, el condicionamiento operante es un
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tipo de aprendizaje en el cual la conducta es mantenida y regulada por las consecuencias
que esta causa. Muchas conductas humanas pueden englobarse, al menos en parte, bajo
esta clasificación. Por ejemplo, la retribución económica denominada salario o la calificación
de un examen constituyen poderosas recompensas que fortalecen o hacen más probable
que repitamos las conductas que nos llevaron a ellas: trabajo y estudio, respectivamente.
Más claro aún es el caso de la conducta de los jugadores frente a las maquinas
tragamonedas que se pueden encontrar en los casinos. Las mismas están programadas de
acuerdo a los principios del condicionamiento operante, específicamente mediante un
procedimiento denominado “razón variable”. La máquina se programa para entregar el
premio luego de un número variable de palanqueos por parte del jugador, por lo que el este
último sabe que si persiste en algún momento será recompensado, si bien desconoce
cuánto “trabajo” esto requerirá. El programa de razón variable también se emplea en
animales (por ejemplo, haciendo que una paloma picotee un disco iluminado para obtener
comida) y, al igual que en los humanos, induce niveles elevados y constante de respuesta.
El condicionamiento operante fue inicialmente descrito por Thorndike (1898), quien
introducía animales (gatos principalmente, pero también pollos y perros) en recintos que el
denominaba cajas-problemas, en los cuales los animales debían ejecutar alguna conducta
arbitraria, como tocar una palanca o mover una traba, para poder salir. En la descripción de
los experimentos realizada por Thorndike se observaban marcadas regularidades entre las
conductas de las diferentes especies. Todos los animales pasaban por un proceso gradual
de adquisición de la conducta necesaria para resolver la tarea; es decir, al principio
demoraban mucho en realizar la respuesta “correcta” pero luego poco a poco iban siendo
más y más rápidos en su conducta de huida, en tanto que la magnitud de aquellos
movimientos que no llevaban a la salida disminuían hasta desaparecer. La similitud entre el
comportamiento de las diferentes especies se hizo particularmente clara cuando Thorndike
graficó las latencias de escape (el tiempo en que demoraban los animales para hacer la
respuesta correcta) en función de los ensayos de evaluación. Al dibujar los datos en el
papel, se observaba un descenso gradual en las latencias que era prácticamente
indistinguible entre cada una de las especies. Interesantemente, Thorndike denominó a
estos gráficos “curvas temporales” y los entendió como verdaderas representaciones de la
“asociación”, el hipotético concepto teórico que explicaba la actuación de los animales en la
prueba (Pautassi, 2005). Se hace clara aquí la concepción del aprendizaje, en este caso
operante, como un rasgo común a las diferentes especies, que trasciende las diferencias
superficiales que estas poseen.
Más tarde, Skinner (1975) realizó muchos e importantes aportes al campo del
aprendizaje operante. Entre ellos definió como reforzador a aquello que causa que la
conducta se incremente, es decir, aquella consecuencia que sigue a la conducta y que es
evaluada como una recompensa que hace que luego repitamos lo que nos llevó a ella. Más
técnicamente, un reforzador es cualquier evento que aumenta la probabilidad de una
respuesta, en función de la relación entre los eventos. El reforzamiento positivo implica una
situación en la cual el evento reforzante asociado con la conducta es de tipo placentero, en
tanto que en el reforzamiento negativo la respuesta deriva en la terminación de un estímulo
displacentero, o impide que este se presente. El poderoso control sobre la conducta de
juego ejercido por las ya mencionadas máquinas tragamonedas es logrado mediante la
entrega de un reforzador positivo, como es el dinero del premio. Otro ejemplo lo constituyen
la atención social y los dulces que recibía la paciente de la investigación de Ayllon y
Haughton (1964). En cambio, si cada vez que tenemos dolor de cabeza el mismo es
reducido por tomar aspirinas, lo más probable es que en el futuro volvamos a recurrir a esa
droga cuando nos duela la cabeza. En este caso la conducta de ingesta del fármaco se
incrementa no porque obtengamos algo apetitivo o placentero en sí mismo, sino porque nos
retira algo aversivo o displacentero. Es importante que el lector reconozca que, si bien por
mecanismos diferentes, ambos tipos de reforzadores generan el mismo efecto sobre una
conducta: aumentar la probabilidad de su ocurrencia (Tarpy, 1997).
El estudio del aprendizaje en Psicología es un área muy activa y pujante; en los
últimos años ha trabado fuerte relación con otras disciplinas como la psiquiatría, la biología e
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incluso la economía. Asimismo, a partir de los 60’ ha ido introduciendo, sin perder la
rigurosidad conceptual y metodológica que la caracterizó desde sus inicios, más y más
conceptos mentalistas y cognitivos (Rescorla, 1988). De hecho, las teorías actuales sobre
condicionamiento y aprendizaje poseen concepciones muy alejadas de posturas
mecanicistas, basadas en la idea de un sujeto activo, que procesa información y realiza
cómputos entre los diferentes eventos sensoriales. En este breve artículo se ha presentado
sucintamente la definición de este campo de estudio, los trabajos iniciales que sirvieron para
delinear sus principales intereses y algunas de las aplicaciones de los principios derivados
desde la investigación básica a la conducta humana normal y patológica. Finalmente, si bien
no han sido nombrados en este trabajo, el lector debe tener en cuenta que existen otros
tipos de aprendizaje, tales como el no asociativo (habituación y sensibilización) y el
aprendizaje por observación (Feldman, 1998)
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4.4 INTRODUCCIÓN AL FASCINANTE UNIVERSO DE LA MEMORIA
Dra. Laura Manoiloff, Dr. Pablo Marchetti y Dr. Germán Pereno.
Introducción
La memoria humana es una realidad fascinante y compleja. Es la capacidad mental
que permite a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo
en el que vivimos, y a la vez, nos da identidad... ya que somos lo que somos, gracias a lo
que aprendemos y recordamos.
En el lenguaje cotidiano, el término memoria hace pensar en una función única de
almacenamiento de la información, pero la investigación psicológica ha puesto en evidencia
una gran variedad de representaciones mentales y procesos que intervienen (Gaonac’h,
2003).
Conocer cómo funciona esta capacidad tan asombrosa se vuelve una tarea
indispensable para cualquier estudiante o profesional que trabaje con seres humanos. Por lo
tanto, el objetivo de este texto es introducir al estudiante a conocer las particularidades de la
estructura y funcionamiento de la memoria, junto con la naturaleza de sus imperfecciones.
Pero, no se puede entender un presente, si no conocemos algo de cómo fue su pasado, así
que, apelando a la memoria, se comenzará con recordar algunos aspectos de la historia.
Los primeros estudios
Según se describe en los manuales de psicología (o neuropsicología), las primeras
investigaciones experimentales sobre la memoria se deben a los psicólogos Hermann
Ebbinghaus, Bartlett, y más tarde, a los desarrollos de George Miller.
Hermann Ebbinghaus, filósofo alemán, por los años 1880 estudió como se retienen
las sílabas sin sentido (como BAT, SIT, HET, SAB, GEM, que correspondían a grupos de
tres letras que debían ser pronunciable y no formar ninguna palabra en alemán, ni en ningún
otro idioma) usando su propia memoria (él intentaba aprenderlas una y otra vez, usando un
orden). Sus experimentos lo llevaron a concluir que el mecanismo de la memoria requiere
una única actividad (la repetición), para que los datos que se recuerdan se asocien entre sí.
También advirtió que parte de esta información se olvida tempranamente (a las 9 horas
había olvidado más del 75% de la información aprendida), y luego, la tasa del olvido se
reduce notablemente. En pocas palabras, Ebbinghaus demostró como un hombre aprende y
olvida sílabas sin sentido (Schacter, 2003).
Más tarde, Frederic Bartlett estudió la memoria utilizando historias e introdujo en la
psicología la teoría de los esquemas y su influencia en el recuerdo. Bartlett realizó
numerosos estudios en Inglaterra durante la década de 1930, tomando a sus estudiantes
como sujetos experimentales. Les pedía estudiar o leer brevemente cuentos populares y
fabulas indígenas, y luego de un lapso de descanso (que podían ser de 15 minutos), les
pedía que recordaran el material una y otra vez (reproducción en serie: a la hora, a los días,
a la semana, etc.). Bartlett encontró un efecto de reconstrucción, es decir, vio que los
estudiantes realizaban muchas transformaciones y distorsiones en el relato del recuerdo, y
que estas hacían más congruente la historia con sus conocimientos actuales (Best, 2002).
En su libro Remembering de 1932, el autor acude a la noción de esquema para
describir las transformaciones y distorsiones realizadas por los sujetos en el recuerdo, y los
definió como los conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de las
experiencias pasadas; y estos conocimientos se encuentran organizados en
representaciones mentales.
En 1956, George Miller publicó un artículo titulado “The Magical Number Seven, Plus
or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information” [El mágico número
siete, más o menos dos: algunos límites de nuestra capacidad para procesar información]1.
1
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En este trabajo plantea que las personas tienen limitaciones en la cantidad de información
que pueden recibir, procesar y recordar, es decir, que los seres humanos pueden retener
aproximadamente de cinco a siete elementos (un chunk o unidad de información que puede
ser una letra simple o un número, etc.) a la vez, en la memoria a corto plazo.
En síntesis, estos trabajos fueron pioneros, y se convirtieron en el punto de partida
para el conocimiento y estudio de la memoria.
La memoria y su relación con otras funciones
La memoria tiene posee tres procesos fundamentales: la codificación, el
almacenamiento y la recuperación. La codificación es el proceso mediante el cual se
registra la información. Y en este sentido, está muy emparentada con los procesos de
percepción y atención. La percepción permite que fluya la información desde el medio
ambiente a los sistemas perceptivos, procesando las características perceptivas de los
estímulos, que genera una serie de memorias sensoriales, en un almacén de capacidad
limitada a corto plazo. La capacidad atencional es muy importante, ya que permite
direccionar (seleccionar) e intensificar (poner mayor esfuerzo) al procesamiento de los
estímulos que se están percibiendo y generando memorias sensoriales a corto plazo. En
suma, la codificación sería el proceso encargado de preparar y organizar la información,
verbal o visual, para el almacenamiento a largo plazo y la recuperación posterior (Ardila et
al, 2015).
Cuando la información que está en la memoria a corto plazo es mantenida en el
tiempo, se genera el almacenamiento. No todas las memorias a corto plazo pasan a
memoria a largo plazo, sólo aquellas que mediante un esfuerzo consciente se mantienen,
generando un aprendizaje. Las que no sufren este tratamiento, se pierden. Aquí el
aprendizaje es fundamental, ya que permite que esa información transitoria se convierta en
una información estable; es decir, es retenida en la memoria y pueden utilizarse
posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas que
forman conjuntos de conocimientos (como lo había descripto Bartlett).
La recuperación es la forma que las personas acceden a esa información
almacenada en su memoria, que puede ser por evocación o recuerdo y/o reconocimiento, en
forma directa o indirecta (implícitamente). Se volverá a este punto en el apartado en “La
complejidad de la memoria a largo plazo”.
En la clínica neuropsicológica esto se evalúa mediante el aprendizaje de una lista de
palabras (generalmente de 12 a 15 palabras), en el cual se presentan oralmente en tres o
más oportunidades (llamados ensayos) y se le pide luego de cada ensayo que el sujeto
nombre todas las palabras que recuerda. Los primeros ensayos suelen mostrar la fase de
codificación, y desde los primeros hasta los últimos el almacenamiento, exhibiendo la curva
de aprendizaje (que son todas las palabras nuevas que el sujeto va recordando de un
ensayo a otro). Luego hay un ensayo de recuerdo o evocación diferida (por lo general unos
20 minutos después de ser presentado el último ensayo), en la cual se pueden percibir todas
las palabras que el sujeto ha logrado almacenar, para luego poder recuperarlas.
Además, para facilitar el recuerdo se les presenta una tarea de reconocimiento o
evocación por claves. En la primera se puede presentar un conjunto de palabras y el sujeto
debe decir si las palabras presentadas estaban o no en la lista original. En el segundo, se le
dan claves de la categoría a la que pertenecían las palabras (como por ejemplos, cuáles
eran frutas, cuáles partes del cuerpo, etc.). Se utiliza en mayor medida el denominado
Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey para evaluar estos aspectos.
Modelos de Memoria
El concepto de la memoria humana como una facultad unitaria comenzó a ser
erosionado seriamente en los años 60 con el planteo que la memoria a largo plazo y la
memoria a corto plazo representan sistemas separados. Entre las pruebas más sólidas de
esta disociación, estaba el contraste entre dos tipos de pacientes con perfiles
neuropsicológico diferentes: los pacientes con el síndrome amnésico clásico, típicamente
asociado con daño en los lóbulos temporales, que parecían tener un problema bastante
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general en el aprendizaje y en el recuerdo de nuevo material (ya sea verbal o visual), pero
conservada la capacidad de oír e inmediatamente repetir una secuencia desconocida de
números (ya que la memoria a corto plazo suele ser medida por el intervalo de dígitos); y por
el otro, pacientes con daño en regiones del hemisferio izquierdo que tenían un intervalo de
dígitos limitado a uno o dos (es decir, alterada la memoria a corto plazo), pero conservada
su memoria a largo plazo (Baddeley, 2003).
A finales de los años 60, aparece uno de los modelos más influyentes de la época
sobre la memoria como un sistema multi-almacén realizado por Atkinson y Shiffrin, que
plantean tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí: Memoria
sensorial, Memoria a corto plazo, Memoria a largo plazo.
1) El modelo multialmacén de memoria de Atkinson y Shiffrin
Este modelo nace dentro de las teorías que buscan estructurar la memoria en
diferentes almacenes para explicar el modo en el que el cerebro gestiona la información.
Así, el modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin está estructurado alrededor de tres
almacenes. Estas estructuras serían las encargadas de procesar los diferentes tipos de
datos que recopilamos y guardamos más o menos tiempo en nuestros cerebros.
Según este modelo, la memoria sensorial (primer almacén) es el registro inicial de
la información a través de los receptores sensoriales, en el cual los distintos estímulos
auditivos, olfatorios, luminosos, táctiles, etc., acceden al cerebro a través de los órganos de
los sentidos (Portellano, 2005). Es decir, registraría la información que proviene del
ambiente externo (imágenes, sonidos, olores, sabores, etc.) durante un tiempo muy breve
(un segundo) permitiendo reconocer las características físicas de los estímulos. Ese tiempo
es suficiente para que la información sea transmitida a la memoria a corto plazo. La
memoria a corto plazo (segundo almacén) guardaría la información que se necesita en ese
momento (el presente) y tendría la función de organizar y analizar la información. Esta
memoria tiene la característica de tener una capacidad de almacenamiento limitada (es
decir, su amplitud para mantener la información en la mente), es sensible a la interferencia,
y la duración de la información temporal es breve, por lo tanto, es de carácter transitorio. En
resumen, es el proceso de retención inicial de la información, de duración corta (segundos) y
de capacidad limitada.
Mientras que la memoria a largo plazo (tercer almacén) conservaría nuestros
conocimientos del mundo (físico, social, cultural y recuerdos autobiográficos, así como, el
lenguaje y los significados de los conceptos) para utilizarlos posteriormente. Sería como una
base de datos permanente, donde la información está bien organizada. Esta memoria
tendría una capacidad de almacenamiento ilimitada. Y en cuanto a su duración, es una
estructura de almacenamiento estable y sus contenidos se pueden mantener durante unos
minutos, varios años o toda la vida. En pocas palabras, es un sistema de memoria para el
almacenamiento de la información a largo plazo, de la información que proviene de la
memoria a corto plazo, y que permite almacenar gran cantidad de información por mucho
tiempo (Ardila, et al., 2015).
Funcionamiento del modelo
En primer lugar la información es captada por los sentidos y al menos una buena
parte de ella es almacenada en los registros sensoriales. Mucha de la información que
queda almacenada en los registros sensoriales no es importante (piense en este momento
por ejemplo que está leyendo el texto, pero que seguramente se sienten ruidos de la calle),
por lo tanto será la atención, enfocada por la propia información o por el propio sujeto, la que
filtre esta información. Así, los procesos atencionales se encargan de seleccionar la
información relevante y de desplazar esos datos a la memoria a corto plazo. Una vez allí,
esos datos son procesados e interpretados. Si la información es mucha, difícil de asociar
con algún conocimiento previo, poco saliente y no ponemos en marcha una estrategia de
memorización, como la repetición, probablemente esta información se terminará perdiendo.
Por el contrario, es muy probable que el resto de información pase a la memoria a largo
plazo. En ésta, se guarda toda la información que puede ser útil o relevante para un futuro.
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Esto permite que podamos llevar información del largo al corto plazo para integrarla con
nueva información de los registros sensoriales o para utilizarla en algún tipo de resolución
de problemas. La imagen que sigue trata de graficar el funcionamiento del modelo

2) El modelo de memoria de Baddeley-Hitch: La memoria de trabajo
Posteriormente, en 1974, Baddeley y Hitch propusieron que el concepto de memoria
a corto plazo como sistema unitario simple (como lo habían planteado Atkinson y Shiffrin)
fuera reemplazado por un sistema más complejo que denominaron "memoria de trabajo",
para destacar su importancia funcional en el procesamiento cognitivo (Baddeley, 2003). Se
supone que la memoria de trabajo está compuesta por un “ejecutivo central”, cuya función
es atencional (principalmente), asistido por dos sistemas subsidiarios, el bucle fonológico y
la agenda visuoespacial. Se supone que el bucle fonológico (o articulatorio) comprende un
almacén que contiene trazas de memoria durante un par de segundos, combinado con un
proceso de ensayo sub-vocal. Esto es capaz de mantener los elementos en la memoria
usando el habla sub-vocal, que también se puede utilizar para convertir los estímulos
presentados visualmente en forma verbal, es decir, transformarlos en un código fonológico.
Y la agenda visuoespacial permite el almacenamiento temporal y la manipulación de
información visual y espacial (Baddeley, 2003). En resumen, la memoria de trabajo es un
sistema que nos permite coordinar varias actividades de manera simultánea, y que está
formada por tres módulos que trabajan de forma coordinada e interdependiente (Portellano,
2005).
3) El modelo de memoria de Tulving: Las divisiones de la memoria a largo plazo
Las concepciones de memoria a largo plazo introducen varias diferencias. Una
distinción clásica es la que propuso el psicólogo canadiense Endel Tulving, quién pudo
distinguir que el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo no era igual, y por
ello, planteó dos tipos de memoria: memoria episódica (información que puede situarse en el
tiempo y en el espacio, y cuya recuperación está ligada a efectos del contexto) y memoria
semántica (conocimientos generales del mundo, independientes del momento y lugar de su
constitución, cuya recuperación está ligada a su organización).
Específicamente, la memoria episódica se refiere a los hechos que han sucedido.
Está asociada a un determinado contexto, ya que almacena información sobre sucesos o
episodios fechados espacial o temporalmente. Este tipo de memoria responde a las
preguntas ¿qué sucedió?, ¿cuándo sucedió? y ¿dónde sucedió? (Portellano, 2005). La
memoria episódica permite recordar acontecimientos de la vida personal, familiar y social,
por ello también se la conoce como memoria autobiográfica o personal (muy importante,
pues hace a la identidad de la persona), ya que hace referencia exclusiva a los
acontecimientos que se produjeron a lo largo de la biografía del sujeto, pues nos permite
recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar de terminado.
La memoria semántica almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo,
independientemente de las circunstancias de su aprendizaje, por lo tanto, se puede
recuperar la información sin hacer referencia al tiempo o al lugar en el que se adquirió el
conocimiento. La fuente de la memoria semántica lo constituye el conocimiento cultural del
sujeto. Es un tipo de memoria conceptual que se refiere al conocimiento general de
símbolos y conceptos, así como de las reglas para su manipulación (Portellano, 2005).
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El dato empírico a favor de la distinción entre ambas memorias llega del estudio de
pacientes con daños neurológicos, en el cual los pacientes amnésicos tienen problemas en
el recuerdo de episodios autobiográficos, olvidan que hicieron el día anterior y no pueden
almacenar nuevas informaciones en la memoria episódica (con problemas en el
aprendizaje). La memoria semántica no se pierde en caso de amnesia (como la episódica),
aunque si puede perderse en caso de demencia o de síndrome confusional agudo.
Estas dos formas mnésicas son abarcadas por la noción de memoria declarativa:
conocimientos que pueden representarse mediante el lenguaje o en formas de imágenes
mentales, y son accesibles a la conciencia. A la memoria declarativa se suele distinguir de la
memoria procedimental, que implica la realización de actividades motoras o cognitivas y su
contenido es de difícil acceso a la conciencia (Gaonac’h, 2003).
Generalmente, a la memoria declarativa se las describe como el conocimiento
consciente o el “saber qué”, e implica el almacenamiento de la información y conocimientos
de hechos y acontecimientos: por ejemplo, es útil para recordar un rostro familiar o datos
precisos como cuantas provincias constituyen la República Argentina. Esta memoria
constituye el caudal de conocimientos de una persona y permite expresar nuestros
pensamientos. En pocas palabras, es la información accesible a la consciencia y que
requiere esfuerzo para ser evocada (Ardila, et al., 2015).
La memoria procedimental es el conocimiento automático o “saber cómo”, es la
memoria de las habilidades o destrezas y almacena el conocimiento de cómo hacer las
cosas (¿Cómo se hace una tarta?). Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o
experiencias repetitivas (andar en bicicleta, conducir un auto), y una vez consolidado, se
vuelve inconsciente. Es decir, la memoria de cómo hacer las cosas y habilidades motrices.
Representa un tipo de memoria implícita (Ardila, et al., 2015).
Por último, se encuentran la memoria retrospectiva y prospectiva. Ambos tipos de
memoria a largo plazo son reconocidos actualmente, aunque no forman parte de ningún
modelo de memoria. Es una división de la memoria a largo plazo frecuentemente utilizada
en referencia a los cuadros amnésicos producidos por traumatismos craneoencefálicos o por
enfermedades vasculares. La primera es la capacidad para recordar los acontecimientos y
acciones del pasado, recuperando la información antigua. Es una modalidad de memoria
más simple que la memoria prospectiva. La segunda se refiere a la memoria de actividades
que van a realizarse en el futuro. Se refiere a acciones que tenemos que realizar e corto,
medio o largo plazo, como acudir a una cita médica previamente acordada o felicitar a algún
conocido el día de su cumpleaños. Es una tarea más compleja y cualitativamente diferente
de la memoria retrospectiva, ya que el sistema atencional está dividido, buscando el
recuerdo de la tarea, dividiéndose entre la tarea presente y la futura (Portellano, 2005).
Las distorsiones y alteraciones de la memoria
Muchas veces, la memoria nos juega una mala pasada, que muestra que la memoria
tiene errores o fallos que tienen un gran impacto en nuestra vida cotidiana; pero al parecer,
parecen ser necesarios para su funcionamiento normal. El prestigioso psicólogo Daniel
Schacter se ha ocupado de este tema y ha descripto sobre el amplio surtido de los
problemas que la memoria puede originar. En su libro, “Los siete pecados de la memoria”
(2003), presenta de manera exquisita las siete transgresiones básicas o “pecados” que tiene
la memoria, y no los considera deficiencias biológicas, sino más bien, un rasgo deseable y
adaptativo de la mente humana, un instrumento de supervivencia.
A estos errores, Schacter los agrupa en dos grupos. Los errores de omisión, que son
aquellos que nos impiden acordarnos de algo específico, como una idea, un suceso, un
hecho. Y por el otro lado, están los de comisión, donde está presente cierta forma de
memoria, pero es incorrecta o no deseada.
Por otro lado, las alteraciones de la memoria ya muestran un mal funcionamiento del
sistema debido alguna lesión cerebral o trastorno neurológico o psicopatológico. Las
alteraciones pueden ir desde olvidos a amnesias con pérdida parcial o total de la memoria.
Las amnesias son cualquier pérdida patológica de la memoria, con alteraciones
neurocognitivas caracterizadas por el deterioro en la capacidad para aprender nuevas
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informaciones o la incapacidad para recordar información previamente aprendida. Causan
deterioro significativo del funcionamiento social y laboral de la persona. Las amnesias tienen
una gran importancia clínica ya que con frecuencia son un signo que existe una lesión
cerebral subyacente, siendo los indicadores más sensibles de daño cerebral (Portellano,
2005).
En términos generales, existen diferentes clasificaciones en función de su etiología,
grado de reversibilidad, tipo de material afectado o período cronológico afectado.
La clasificación cronológica las divide en amnesias anterógradas y retrógradas. Esta
clasificación, si bien reconoce antecedentes, surge con mayor intensidad por un caso
clínico: el caso H.M. Henry Gustav Molaison fue un paciente que padecía una epilepsia
intratable, sufriendo convulsiones tónico-clónicas desde los 16 años. En 1953 fue derivado
para su tratamiento a un neurocirujano. Los cirujanos localizaron el origen de la epilepsia en
los lóbulos temporales izquierdo y derecho, por lo cual extirparon quirúrgicamente en ambos
lados del cerebro el área que ocasionaba las convulsiones. La cirugía surtió el efecto
deseado en cuanto al objetivo de controlar los ataques epilépticos, pero le provocó una
severa amnesia anterógrada: a pesar de que su memoria de trabajo y su memoria
procedimental se hallaban intactas, no era capaz de incorporar nueva información a su
memoria a largo plazo. También sufrió una moderada amnesia retrógrada, no pudiendo
recordar la mayor parte de los acontecimientos de los dos años previos a la cirugía, ni
algunos de los acontecimientos ocurridos once años atrás.
La amnesia anterógrada o amnesia de fijación se refiere a la incapacidad para
aprender o retener nuevas informaciones tras la aparición del trastorno que dio lugar a la
amnesia (Portellano, 2005). La amnesia anterógrada se puede observar en diferentes
condiciones patológicas, tales como los traumatismos craneano, la enfermedad de
Alzheimer, y el síndrome de Korsakoff. Asimismo, en el proceso de envejecimiento normal,
se registra una declinación en la capacidad de retener aprendizajes nuevos (y durante el
envejecimiento normal también se encuentra alguna amnesia anterógrada). Usualmente
afecta tanto la memoria semántica como la memoria episódica, pero la memoria
procedimental (habilidades y aprendizajes motores) se encuentra relativamente bien
conservada (Ardila et al., 2015). En la amnesia retrograda, el problema está para evocar la
información previamente almacenada o defecto en la evocación de las huellas de memoria.
Los individuos que presentan una amnesia retrógrada son incapaces de recordar los
eventos ocurridos y los conocimientos adquiridos antes del comienzo de la amnesia. La
amnesia retrógrada puede alterar tanto la memoria semántica como la memoria episódica
pero la memoria procedimental (hábitos y aprendizajes motores) se encuentra mejor
preservada. Diversas patologías pueden asociarse con amnesia retrograda, tales como
traumas de cráneo, infecciones cerebrales, etc. La amnesia retrograda usualmente sigue un
gradiente temporal: las memorias remotas son más accesibles que los eventos ocurridos
exactamente antes de la condición patológica (Ardila et al, 2015).
La clasificación etiológica divide a las amnesias en orgánicas y psicógenas. Las
primeras están causadas por lesión del sistema nervioso central, generalmente por factores
traumáticos, vasculares y tóxicos. Las psicógenas se relacionan con episodios no orgánicos
(experiencias traumáticas, trastornos psiquiátricos, etc.).
Conclusión
Este texto es sólo una pequeña introducción al mundo fascinante de la memoria, tan
complejo y profundo en su entendimiento, intentando encaminar al estudiante a conocer las
particularidades de la estructura y funcionamiento de la memoria, junto con la naturaleza de
sus imperfecciones. Usando un lenguaje ameno y simple se buscó contar los principales
referentes que dan inicio al estudio de la memoria de una manera sistemática y
experimental, aunque faltaron muchas referencias y sin olvidar el aporte los estudios en
animales, pacientes paradigmáticos, y actualmente, los estudios en neuroimágenes.
Luego se presentaron las funciones básicas de la memoria (codificar, almacenar y
recordar) junto con sus particularidades y como se evalúa generalmente en la clínica
neuropsicológica. Además de plasmar su estrecha relación con otras funciones, como la
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percepción y la atención. Ya que la afectación en algunas de estas funciones puede traer
como consecuencia la alteración de la memoria.
Los modelos de memoria y sus subdivisiones han pasado por diferentes etapas y
modificaciones. A pesar de que la neuropsicología de la memoria se encuentra muy
consolidada, no existe suficiente consenso en algunas de sus divisiones. Básicamente, los
modelos más fuertes, que han perdurado y obtenido evidencia empírica, son las dos
grandes modalidades de memoria en función del tiempo transcurrido para su
almacenamiento: memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Estas memorias están
sumamente relacionadas, y el funcionamiento correcto de una depende en gran medida de
la otra.
La memoria a corto plazo ha sido complejizada con el posterior modelo de la
memoria de trabajo para destacar su importancia funcional en el procesamiento cognitivo, ya
que permite coordinar varias actividades de manera simultánea. Y la complejidad de la
memoria a largo plazo ha intentando ser explicada de diferentes maneras. Una de las
clasificaciones más aceptadas, actualmente, es la Endel Tulving que planteó dos tipos de
memoria: la memoria episódica y la memoria semántica; ya que reconoció que el
conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo tenía diferentes características. Larry
Squiere también hace una clasificación de la memoria a largo plazo y propone la existencia
dos grandes sistemas de memoria a largo plazo: el sistema de memoria declarativa y el
sistema de memoria procedimental. La memoria episódica y semántica, formarían parte de
este primer sistema. Con la última clasificación, entra en juego el tipo de aprendizaje que se
realiza, si es de forma consciente y esto lleva a hablar de memoria explicita; o si es de forma
inconsciente o incidental, para hablar de memoria implícita.
Por último, también, se ha dividido a la memoria a largo plazo como memoria
retrospectiva y prospectiva, que tienen distinto tipo de funcionamiento y está estrechamente
relacionada a los cuadros amnésicos
Todas estas clasificaciones muestran la complejidad, tanto en estructura como en
funcionamiento, de la memoria a largo plazo.
Asimismo, se presentaron las distorsiones de la memoria, que se han popularizado
con la publicación de Schacter, en el cual muestra que las distorsiones nos son sólo por
olvidos, sino también, por comisión (donde hay información, pero es incorrecta). Esto nos
permite conocer un poco mejor el funcionamiento o “el mal funcionamiento”, que no quiere
decir un funcionamiento patológico de la memoria.
Y llegamos a las populares patologías de la memoria, conocidas como amnesias y se
desarrollan las más importantes clasificaciones. Ahora sí, el sistema se encuentra dañado, y
con frecuencia son un signo de que existe una lesión cerebral subyacente. Las amnesias
han tenido un papel importante en la clínica neuropsicológica, y también, en el conocimiento
de este intricado sistema que es la memoria.
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4.5 EMOCIONES
Dr. Germán Pereno y Lic. Marcelo Vaiman
Introducción
Quién de nosotros no ha experimentado una emoción en algún momento de la vida.
El primer beso que le dimos a esa persona especial y las "mariposas" que sentimos en ese
momento. La piel de gallina y los pelos erizados cuando vimos una película de terror. La risa
incontrolable al escuchar un chiste contado por algún taxista cordobés, o la tristeza que nos
invadió saber que un familiar cercano nos había dejado.
Las emociones atraviesan todos los procesos psicológicos básicos que se enumeran
en este manual y son parte indiscutible de la vida diaria. De hecho, tal como se verá en el
desarrollo de este texto, y como diría Ardila, se ha propuesto incluso que las emociones son
comunes a otros seres vivos y que las mismas tienen una base evolutiva. Introducirnos al
campo de las emociones implica ahondar en los aspectos subjetivos del ser humano (quizás
esa sea una de las principales razones por la cual las emociones no fueron abordadas sino
hasta la década de los 60 del siglo pasado), y nos permitirá comprender la importancia de
las mismas en la vida misma. El objetivo de esta revisión es proporcionarle al estudiante
herramientas básicas, desde distintas concepciones históricas y actuales, para comenzar a
comprender el mundo de las emociones.
Definir lo que es una emoción es una tarea difícil, aun cuando se trata de una palabra
ampliamente utilizada en la vida cotidiana de las personas y en el discurso científico. En
efecto, en la actualidad existe un gran debate teórico en la comunidad científica en relación
a cómo conceptualizar a las emociones. Investigadores que responden a distintos supuestos
epistemológicos, filosóficos y metodológicos, buscan encontrar evidencias científicas que
otorguen validez a sus modelos teóricos explicativos de las emociones.
Una de las definiciones más pragmáticas de la emoción es la que plantea Scherer
(2005), en la cual sostiene que se trataría de un episodio de cambios sincronizados en los
estados de todos o de la mayoría de cinco subsistemas del organismo, en respuesta a una
evaluación de un estimulo o evento externo o interno que resulta relevante para los
intereses del organismo. Los componentes de un episodio emocional son los estados de los
respectivos subsistemas y el proceso consiste en los cambios coordinados en el tiempo. Los
cinco sistemas son (Scherer, 2005):
1) Procesamiento de la información: es el componente cognitivo del episodio emocional.
Tiene como función la evaluación (appraisal) del evento o estimulo elicitante, el cual
puede provenir del ambiente, de cambios neuroendocrinos o fisiológicos súbitos del
propio organismo, memorias o imágenes mentales o cómo consecuencia de la propia
conducta de la persona, por ejemplo, hacer algo que genere culpa, orgullo o vergüenza.
La evaluación permite asignar un grado de importancia y relevancia al estímulo de
acuerdo a los intereses, prioridades e historia del organismo, lo que tendrá como
consecuencia la activación o no de otros subsistemas. Este subsistema depende del
Sistema Nervioso Central.
2) Soporte: es el componente neurofisiológico del episodio emocional. Tiene como función
la regulación del sistema y se manifiesta en reacciones y síntomas corporales tales
como la aceleración del ritmo cardíaco, la inhibición de la digestión en el estómago, la
secreción de adrenalina y noradrenalina por parte de las glándulas suprarrenales, la
dilatación de los vasos sanguíneos y pupilas, la estimulación de las glándulas
sudoríparas, entre otros. Todas estas reacciones coordinadas preparan a la persona
para la huida ante por ejemplo una situación que fue evaluada como amenazante. Este
subsistema depende de los sistemas: Nervioso Central, Neuroendocrino y Autónomo.
3) Ejecutivo: es el componente motivacional del episodio emocional. Su función es
preparar al organismo para la acción. Depende del Sistema Nervioso Central.
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4) Acción: es el componente que posibilita la expresión motora del episodio emocional.
Tiene como función la comunicación de las intenciones del organismo. Se puede
manifestar en expresiones faciales o vocales, movimientos y comportamientos
concretos. Depende del Sistema Nervioso Central.
5) Monitor: es el componente subjetivo de la experiencia emocional. Tiene como función el
monitoreo del estado interno y de la interacción con el ambiente. Dentro de este
subsistema se encuentran los sentimientos como componentes de la experiencia
emocional subjetiva. El monitoreo del estado afectivo, de los sentimientos que
predominan en ese momento, le permite al organismo implementar estrategias para
regular el episodio emocional. Por ejemplo, puede realizar una re-evaluación cognitiva
del evento elicitante (re-appraisal) que tenga como consecuencia disminuir la atribución
de características amenazantes al estímulo y modular de esa forma el impacto
emocional, es decir, la activación de los restantes subsistemas. Este subsistema
depende del Sistema Nervioso Central.
Un ejemplo de un episodio emocional quizás permita comprender mejor el
funcionamiento de éstos cinco subsistemas. Supongamos que un estudiante se encuentra
por ingresar a rendir un examen oral en la universidad. En ese momento puede tener
pensamientos del tipo “el profesor es muy exigente”, “va pensar que no se nada”, “voy a
desaprobar”, “voy a pasar vergüenza”, “¿Qué hago acá?, debería haberme dedicado a otra
cosa”, “sino apruebo me vuelvo a mi pueblo”, “mis viejos se van a decepcionar si me
bochan”. Este conjunto de pensamientos son la resultante de la evaluación del evento
(subsistema 1), el cual claramente fue significado como importante para el sujeto y con
características amenazantes. Inmediatamente y como consecuencia de ello comienza a
acelerarse su frecuencia cardiaca, se libera adrenalina y noradrenalina, disminuye la
salivación, aumenta la sudoración, se dilatan las pupilas, etc. (subsistema 2). Como
resultado de esa activación simpática del sistema nervioso autónomo, el organismo logra
economizar el máximo de recursos para prepararse para un eventual “huida”, inervando los
músculos esqueléticos necesarios para ello (subsistema 3). En ese estado el estudiante
manifiesta en su cara palidez, expresiones faciales de temor, vocalizaciones a sus
compañeros vinculadas a ese temor y un habla entre cortada (subsistema 4). Finalmente, la
toma de conciencia de una parte de la activación de los distintos subsistemas, puede
constituir una experiencia subjetiva que podría significarse como miedo, pánico o ansiedad
(subsistema 5). Al mismo tiempo esa autopercepción del estado corporal y subjetivo del
organismo, puede funcionar como nuevo estimulo elicitante, generar una nueva evaluación y
retroalimentar al sistema, incrementando cada vez más el funcionamiento del mismo,
haciendo de esta forma cada vez más intenso el episodio emocional.
Probablemente después de leer el ejemplo anterior, se pueda llegar a pensar que las
emociones la única función que tuvieron para ese estudiante fue traerle problemas, hacerle
pasar un mal momento y hasta incluso podrían haberlo hecho salir huyendo de la instancia
de examen. No obstante, es importante evaluar el rol de las emociones en un contexto más
amplio. Desde una perspectiva evolucionista (como se verá más adelante en este texto), el
miedo tiene un valor evolutivo para la especie. La coordinación de los cinco subsistemas, en
otras épocas de la humanidad (nuestros antepasados cazadores-recolectores) resultaba
muy útil y adaptativa para escapar de los depredadores o peligros y en consecuencia
fomentar la supervivencia. El problema es que nuestro cerebro sigue teniendo
características de esos antepasados y funciona de la misma manera. Por lo cual tendemos a
evaluar y reaccionar frente a un profesor que nos está tomando examen, de la misma forma
que frente a un mamut alterado. Por suerte, el mayor desarrollo de la corteza cerebral, nos
permite implementar estrategias de regulación emocional que nos permiten manejar éste
tipo de episodios. Ya sea reevaluando la situación con pensamientos del tipo “hace dos
semanas que vengo estudiando, algo debo saber”, “el profesor es justo”, “en el peor de los
casos si desapruebo puedo rendir la materia de nuevo en el próximo turno de examen”. O
bien aprovechando los componentes motores expresivos y comunicando con el cuerpo o
con la palabra el estado emocional e informar a un compañero para que nos ayude a
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regularnos, quizás haciendo un chiste o distrayéndonos de ese foco atencional. Este tipo de
acciones pueden tener como consecuencia la disminución del episodio emocional y por lo
tanto la baja del nivel de miedo y ansiedad del estudiante.
En ese sentido, la intensidad de un episodio emocional tiende a ser alta. Asimismo,
en relación a su duración no puede ser muy prolongada, porque no se puede mantener
activos esos subsistemas por demasiado tiempo pues los recursos del organismo se
agotarían. En contraste, los denominados sentimientos o estados de ánimos bajos, suelen
tener menor intensidad y se mantienen por más tiempo. Tal es el caso de un ánimo
depresivo, el amor, el rencor, la nostalgia, etc.
El para qué de las emociones
Retomando las ideas expuestas en el principio del texto donde sosteníamos que
muchas veces el “actuar emocionalmente” puede conllevar connotaciones negativas, no es
extraño que muchas personas crean que las emociones son algo malo que nos perturba y
nos lleva a que hagamos cosas que “están mal”. Pero si esto fuera así... ¿Para qué
nacemos con capacidades de reconocer, sentir y expresar emociones? ¿O acaso las
emociones “sirven” para algo, tienen alguna función?
La respuesta a estos interrogantes es que las emociones tienen sin duda múltiples
funciones (Wildgruber, & Kreifelts, 2015).
Desde el sentido común, podemos enumerar las principales funciones de las
emociones:
 Dirigen los procesos de atención y de memoria,
 Nos permiten valorar una situación como positiva o negativa,
 Proveen un significado a cada situación vivida y a cada relación interpersonal,
 Preparan al organismo para afrontar un desafío,
 Contribuyen a la construcción de vínculos y relaciones significativas,
 Facilitan el autoconocimiento de cada individuo,
 Guían la conducta,
 Comunican el estado de ánimo de las personas.
Más allá del sentido común, existe acuerdo que las emociones nos permiten
adaptarnos mejor al medio ambiente que nos rodea y que nos ayudan a establecer
relaciones con el otro. En ese sentido, se sostiene que las emociones poseen tres funciones
en general (Palmero, Guerrero, Gómez, & Carpi, 2006) las cuales se desarrollarán en mayor
detalle.
a) Funciones de adaptación
Estas funciones fueron propuestas en primer lugar por Darwin, y se sostienen aún
desde las teorías evolucionistas. La idea básica es que las emociones ayudan al organismo
a adaptarse al ambiente cambiante y complejo. En este esquema, el miedo es útil para
proteger de situaciones dañinas (caídas, animales, agresiones, etc.); el asco nos permite
rechazar alimentos en mal estado u otros eventos patógenos (olores tóxicos, enfermedades
contagiosas, etc.). La sorpresa nos prepara, ya sea para algo positivo (aprobamos el parcial
del Curso de Nivelación con un 10) o negativo (nuestra pareja nos abandonó). La tristeza
que sentimos hace que busquemos apoyo de nuestro familiares o amigos. La alegría
incrementa la capacidad de disfrutar de diferentes aspectos de la vida, genera actitudes
positivas tanto hacia uno mismo como hacia los demás, lo que favorece la aparición del
altruismo y la empatía. En relación a la ira, moviliza la energía necesaria en las reacciones
de ataque, aunque no siempre tiene que concluir en agresión, ya que una de las funciones
adaptativas es intentar inhibir las reacciones indeseables de otras personas y evitar así la
situación de confrontación.
De esto se deduce que las emociones no son malas. Tampoco son buenas.
Simplemente son herramientas para la adaptación y la supervivencia del sujeto y la especie,
y su “bondad” o “maldad” podrá juzgarse de acuerdo a la efectividad con la que ayudaron a
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la adaptación. La misma emoción que me protege (miedo) puede llegar a dificultar la
adaptación, al convertirse en fobia, tal como se verá más adelante.
b) Funciones sociales
El valor social de las emociones tiene que ver con su utilidad como señal. En efecto,
sirven para comunicar los estados afectivos a los demás. Si lo pensamos en este sentido, un
bebé utiliza esta herramienta de manera muy efectiva y contundente para comunicarle sus
necesidades a la madre y al entorno. También sirven para modificar la conducta de los
demás, para regularla. Si alguien se muestra enojado, logrará respuestas de evitación o de
confrontación en los demás. Ayudan además a que podamos prever y predecir el
comportamiento de quienes nos rodean.
En relación a ello, nuevas disciplinas fueron surgiendo en un intento de superar el
dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. Así, la Neurociencia Social o la Cognición Social
surgen como alternativas que relacionan aspectos que conciernen a lo biológico y lo social y
cultural. En particular, la Cognición Social, presenta en la actualidad un desarrollo
importante.
La Cognición Social se refiere a los procesos que subyacen en las interacciones
sociales, en las que se incluye la habilidad humana de percibir las intenciones y estados
mentales de los otros (teoría de la mente), el procesamiento emocional, reconocimiento de
caras, estilo atribucional, la percepción social y la empatía (Rodríguez Sosa, Acosta Ojeda,
& Rodríguez Del Rosario, 2011). Se entiende entonces la importancia de la función social de
las emociones, más considerando que existen patologías donde algunos de los
componentes antes mencionados suelen verse afectados. Se destacan el autismo,
esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, entre otros.
c) Funciones de motivación
Una observación que se repite es que los organismos tienden a buscar experimentar
emociones placenteras o agradables y evitar emociones desagradables. Esto es útil para
orientar y mantener ciertas conductas. Además, las emociones acompañan a las conductas
motivadas. Experimentamos emociones agradables cuando vamos alcanzando los objetivos
propuestos.
Por todo ello se ha propuesto en algunas ocasiones que emoción y motivación no
son más que aspectos diferentes del mismo proceso. Sin embargo, a los efectos de
investigación y desarrollo teórico se siguen manteniendo como procesos distintos. En efecto,
cuando aparecen las emociones se convierten en motivadores importantes de conductas
futuras inmediatas y a largo plazo.
Pero también pueden traernos serios problemas. Cuando el miedo se transforma en
pánico o en fobia, cuando ante un evento desfavorable reaccionamos con ira y furia, cuando
el amor es una obsesión y el placer un vicio, podemos ver que las emociones están jugando
en contra de nuestra salud... es decir que las emociones tienen consecuencias útiles, pero
también patológicas.
Perspectiva histórica de las emociones
Cuando hablamos de la historia de algún concepto dentro de la Psicología, se hace
casi imposible no hacer referencia a los inicios del mismo dentro de la Filosofía (recordará el
estudiante que a lo largo de la historia de la Psicología como ciencia se presentaron
numerosos intentos de separación entre ambas). Las emociones, como era de esperar, no
son la excepción.
Así, los historiadores acuerdan que una de las primeras teorías de las emociones fue
formulada por Platón (Casado & Colombo, 2006). Platón, de manera ingeniosa, utilizó la
metáfora del auriga (un auriga era quién debía conducir la biga, vehículo ligero tirado por
dos caballos). El auriga, según Platón, representaba el componente racional, y los dos
caballos que éste debía conducir, simbolizaban los componentes afectivos y apetitivo. Uno
de los caballos era bueno (el componente afectivo), mientras que el componente apetitivo
era un caballo malo. Cabe recordar aquí que para Platón el alma tenía tres partes: razón,
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espíritu y apetito, lo que para la Psicología actual se corresponde con la cognición,
motivación y emoción (Florez Perez, 2005).
Aristóteles, por el contrario, es muy probablemente la teoría clásica de las emociones
más desarrollada (Aristóteles, 1999). Para éste, las emociones constituyen una afección del
alma que se acompaña de placer o dolor, considerando que las emociones eran una
reacción inmediata del ser vivo a una situación favorable o desfavorable (Trueba Atienza,
2009). Independiente de estos razonamientos, se destacan dos aportes fundamentales de
Aristóteles: al considerar que las emociones tenían elementos racionales como creencias y
expectativas, posiciona a Aristóteles como un precursor de las teorías cognitivas de las
emociones. Y, al igual que Platón, mantenían una concepción funcionalista de las
emociones, ya que creían ambos que las mismas tenían funciones particulares (Moscoso,
2015).
Pasado el tiempo, el cristianismo reflota el tema de las emociones. Por ejemplo, San
Agustín, les proporciona a las emociones un carácter activo, destacando la noción de
voluntad (Casado & Colombo, 2006). Santo Tomás por su parte, restablece el concepto de
la emoción como una afección, y la refiere a ese aspecto del alma por el cual ésta es
potencialidad y puede recibir o padecer una acción. Y es en esta época donde comienzan a
estudiarse de manera empírica algunos temas biológicos, entre ellos las emociones. Y frente
al poder del cristianismo de la época y a los primeros hallazgos biológicos, surge René
Descartes con su dualismo de la mente y el cuerpo (Descartes, 1997). Descartes postulaba
que ambas esferas, mente y cuerpo, debían ser abordadas para comprender la naturaleza
humana, considerando que en la glándula pineal se producía la interacción entre ambas
(nada más errado, puesto que hoy sabemos que ésta glándula libera una hormona, la
melatonina, que nos induce al sueño). En cualquier caso, Descartes sostenía que en dicha
glándula residían las emociones, las cuales tenían como función incitar al alma a permitir y
contribuir a las acciones que tendían a conservar el cuerpo, o en última instancia, a hacerlo
más perfecto (Descartes, 1997). Interesantemente, Descartes clasifica a las emociones y
sostiene que son 6 en total: asombro, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. El resto de las
emociones surgían, sostenía Descartes, por una combinación de las primeras. Veremos
más adelante que la clasificación de las emociones ha sido, y es, un punto de desacuerdo
constante entre los investigadores del tema.
Más allá de los desarrollos que se sucedieron a lo largo de la historia, lo que parece
haber en común entre ellos es sostener un dualismo emoción-razón, siguiendo la clásica
tradición originada en Platón y Aristóteles. En nuestra sociedad actual parece seguir vigente
este dualismo: tomar una decisión basada solamente en las emociones parece ser algo
irracional, o cuando una persona reacciona emocionalmente, rápidamente tendemos a
asociar su estado con naturalezas primitivas y animales (Plamper, 2014).
Veremos a continuación, como desde el pensamiento científico actual se presentan
concepciones que tratan de provocar una ruptura con respecto al pensamiento clásico,
poniendo énfasis en la importancia de las emociones en la vida cotidiana y como las mismas
pueden tener una influencia positiva sobre la conducta humana.
Perspectiva actual de las emociones
Arbitrariamente, y en función de la historia, podemos afirmar que hubo dos grandes
desarrollos científicos a fines del siglo XIX que dieron lugar a sendas investigaciones sobre
las emociones: lo propuesto por James y Lange y Darwin. Comencemos con James y
Lange.
Tradicionalmente, se piensa que el proceso emocional consta de varios subprocesos. Por ejemplo, la visión de un suceso aversivo (alguien golpea a un animal) produce
una experiencia emocional consciente a nivel cerebral (enojo), lo que desencadena una
serie de repuestas que activan diversos órganos periféricos (músculos, corazón, glándulas
sudoríparas, glándulas adrenales, etc.). La evaluación cognitiva del hecho desata la
reacción emocional. La gran contribución de James y Lange fue dar una vuelta de tuerca al
asunto. En efecto, según estos autores, la experiencia emocional consciente ocurre después
que se han producido los eventos fisiológicos. En nuestro ejemplo, primero se observa a una
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persona golpeando a un animal, luego se desencadenan las respuestas fisiológicas
cardíacas, musculares, etc., y recién entonces se experimenta la emoción de enojo – rabia.
James sostenía que nos sentimos tristes porque lloramos, no es que lloremos porque
estemos tristes (Friedman, 2010). Nuestro cerebro primero recibe señales del organismo
que dicen que nuestro corazón late aceleradamente, nuestros músculos tiemblan, nuestra
respiración es entrecortada y estamos transpirando profusamente. Interpretamos esto como
miedo y experimentamos la emoción conscientemente. Esta hipótesis tendrá un gran
impacto sobre la investigación psicológica posterior sobre emociones. En primer lugar,
porque dio impulso a la investigación relacionando eventos fisiológicos y mentales. Y en
segundo lugar porque consideró las reacciones emocionales como eventos mentales,
cognitivos (Guedes Gondim & Estramiana, 2010).
Tomando como base los desarrollos de James y Lange, los investigadores cognitivos
sobre las emociones (se destacan Schachter, Mandler, Lazarus, Weiner, Arnold, Beck, entre
otros) abonan la hipótesis que para que se produzca una respuesta emocional son
necesarias la activación fisiológica del organismo y la interpretación cognitiva de esa misma
activación. Esta última interpretación es la que le da la cualidad al estado emocional. La
interpretación se da después de la activación, e incluso hay autores como Arnold que
sostienen que la emoción se da después que el evento ha sido percibido y evaluado (Arnold,
1960). De esta manera, los psicólogos cognitivos van a sostener que existen tantas
emociones como interpretaciones existan, descartando así la posibilidad que las mismas
tengan un componente innato.
Por otra parte, en 1873 Darwin publica “La expresión de las emociones en los
animales y en el hombre”. Se trata de un libro olvidado durante décadas, pero que, a partir
de la mitad del siglo XX, se convierte en punto de referencia obligado en psicología de la
emoción. Darwin sostenía que las emociones tenían un valor positivo adaptativo, ya que
funcionan como señales preparatorias de la acción y como comunicación efectiva entre los
individuos. Probablemente el aporte más significativo que realizó Darwin tenga que ver con
la expresión y reconocimiento de emociones faciales. Darwin creía que los patrones de
respuesta expresiva emocional son innatos, aunque reconocía que el aprendizaje puede
determinar que una reacción se presente en ciertas situaciones, o no, además de modificar
el propio patrón de respuesta expresiva (Marcaggi, & Guénolé, 2018). Las ideas y
conceptos de Darwin son trabajados luego por autores como Lorenz, Tinbergen y Plutchik;
aunque va a ser Paul Ekman uno de los principales referentes en los estudios de las
emociones desde una perspectiva evolucionista.
En la actualidad, sin ánimo de ser reduccionista, se puede sostener que los
principales exponentes del estudio de la emoción son, además de Ekman, LeDoux y
Damasio. Desarrollaremos de manera breve sus principales contribuciones.
Paul Ekman es uno de los psicólogos más mediáticos (ha participado en el desarrollo
de la serie Miénteme), y también es uno de los pioneros en el estudio del lenguaje no verbal.
A contraposición de lo que se creía hasta ese momento por parte de investigadores en
Antropología (destacándose el trabajo de Margaret Mead), en la década del 60 Ekman llevó
a cabo estudios transculturales en personas de tribus aisladas en la isla de Nueva Guinea.
Allí le mostraba fotografías de caras de sujetos norteamericanos expresando emociones y
en la mayoría de los casos, las personas reconocían la emoción que se expresaba. Así,
Ekman sostuvo que las expresiones faciales de las emociones no estaban determinadas
culturalmente, sino que eran universales, innatas, y que tenían antes que nada una función
de adaptación, tal como lo sostenía Darwin. Años más tarde Ekman reconocerá el valor de
la cultura en el sentido que la misma podía hacer que una expresión facial cambiara, aunque
su postura sobre que eran universales, nunca fue modificada. En base a estos estudios,
Ekman postuló la existencia de 6 emociones básicas: miedo, tristeza, alegría, ira, asco y
sorpresa (Ekman, 1992). En cualquier caso, Ekman se considera un pionero dentro de la
perspectiva evolucionista en el estudio de las emociones ya que retomó lo postulado por
Darwin y perfeccionó su metodología (Ekman, 2016).
Frente a esta división entre "los cognitivos" y "los evolucionistas" en el estudio de las
emociones, surge otro investigador, Joseph LeDoux, quien plantea que el enfoque adecuado
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de análisis de una función psicológica es el que la pone en relación con procesos y
estructuras cerebrales subyacentes, por lo que no es correcto analizar todos estos procesos
como si fueran uno solo (las emociones), pues no es lo mismo el mecanismo para huir de un
peligro que para procrear.
LeDoux sostiene que cada emoción corresponde a diferentes estructuras del
cerebro, de lo que se deriva que no existe un cerebro emocional claramente definido, sino
más bien un conjunto de circuitos cerebrales (LeDoux, 2017). Sobre la base de esta idea,
LeDoux llevó a cabo numerosos experimentos para estudiar las bases cerebrales del miedo
(LeDoux & Brown, 2017), llegando a la conclusión que existen dos vías cerebrales por
donde la información viaja, una más rápida (que tendría por función preparar al cuerpo ante
el desafío) y otra lenta (la cual aporta racionalidad al estímulo emocional). En cualquier
caso, este circuito de estructuras cerebrales es una adquisición evolutiva a través de miles
de años que tiene por función principal una mejor adaptación al medio ambiente. Estos
hechos llevaron a LeDoux a sostener que los mecanismos cerebrales que generan
conductas emocionales se conservan de maneras similares a través de sucesivos niveles de
la historia evolutiva, por lo que es necesario saber en qué nos parecemos a otras especies y
en qué diferimos si queremos comprender las emociones humanas.
El estudiante habrá notado a esta altura de las circunstancias como los actuales
investigadores en el campo de las emociones tratan de superar el dualismo cartesiano de
mente-cuerpo. Precisamente es Damasio, investigador portugués, que ha basado sus
investigaciones de las emociones con el claro objetivo de demostrar que dicho dualismo no
es tal. Damasio publicó en 1994 “El error de Descartes”, para demostrar empíricamente que
el dualismo cartesiano entre alma y cuerpo, que sobrevive aún en nuestra época, no es
correcto, y que ocasiona más de una división entre diferentes disciplinas. Damasio ha
demostrado que los seres humanos tenemos sentimientos, y eso nos lleva a pensar. Pero el
pensamiento se da gracias a que también tenemos emociones. En resumen, podemos
pensar y resolver problemas porque nos involucramos emocionalmente; porque somos un
cuerpo que siente y se emociona.
Además de lo anterior, y probablemente el mayor aporte de Damasio en el estudio de
las emociones, lo constituye su hipótesis del marcador somático (Damasio, 1996). A través
de esta hipótesis, Damasio realiza una aproximación sobre cómo las emociones influyen en
nuestros procesos de tomas de decisiones y el razonamiento. Básicamente, el marcador
somático sería una señal en forma de sensación, y que tendría como función principal
optimizar nuestras tomas de decisiones y razonamientos que son necesarios a la hora de
resolver los problemas que nos plantea la vida diaria.
Damasio sostiene que, a lo largo de nuestra vida, y a través del aprendizaje,
determinados estados somáticos se van asociando a clases específicas de estímulos, de tal
manera que, frente a una situación puntual, nuestro cuerpo emitirá una señal basándose en
las experiencias anteriores de las cuales se aprendió. Es importante destacar que nuestro
cuerpo a lo largo de la vida irá acumulando todas las asociaciones posibles, y de esa forma,
acumulará un registro con ellas. Frente a una nueva situación que sea similar a una ya
vivida, el registro permitirá buscar alguna situación similar que se haya tenido con
anterioridad.
Interesantemente, si el hecho actual se asocia con una experiencia que tuvo un
resultado positivo, el marcador somático promoverá una toma de decisión positiva; y si la
asociación es negativa, el marcador intentará que rechacemos ese curso de acción. En
resumen, es como si nuestro organismo nos ayudara a tomar decisiones mediante
determinados estados somáticos (Olsen, Lugo, & Sütterlin, 2015).
Emociones ¿cuestión biológica o mental? ¿Cuántas y cuáles son las emociones?
Si te preguntáramos, ya habiendo leído una importante parte del texto, si las
emociones son innatas o aprendidas, son biológicas o mentales, estaríamos poniendo en
aprietos a quien vaya a responder.
En primer lugar, plantearemos dos problemas clásicos en el estudio de las
emociones. Los científicos, algunos de ellos psicólogos, han tomado diversas posturas
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sobre la naturaleza de las emociones. Para algunos, son reacciones físicas que
evolucionaron como parte de la lucha por la supervivencia de cada individuo y de la especie.
Para otros, son estados mentales que aparecen cuando el cerebro detecta y analiza las
reacciones fisiológicas del organismo. Se encuentran en auge las concepciones acerca que
las emociones son un tipo de pensamiento acerca de la situación de la persona. Algunos
autores resaltan la importancia de los procesos inconscientes, mientras que otros, la de la
conciencia.
El primer problema que expondremos es el papel de la cognición y de los estados
biológicos en las emociones. La pregunta a responder es ¿Las emociones son procesos
fundamentalmente biológicos o preponderantemente cognitivos?
Para algunos autores, tales como Zajonc (1984) las emociones son procesos
claramente biológicos. Simplemente hay que observar que no es posible el desarrollo de
una emoción si no se dan ciertos acontecimientos biológicos. No es posible sentir miedo si
no hay aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la tensión arterial, activación de
ciertas regiones cerebrales. Son reacciones anteriores o posteriores a la cognición, pero
claramente distintas a estas.
Otros autores, tal como Lazarus (1984), Ellis (1997) y Beck (1983), consideran que
las emociones son un proceso donde las cogniciones son el factor más importante. La
manera como la persona interprete la situación (externa e interna) será fundamental para
disparar una emoción u otra. Claro que este procesamiento cognitivo no es siempre racional
y consciente. Pero en todo caso sí existe un proceso donde la persona rápidamente realiza
un juicio sobre la relevancia de la situación y su impacto probable en sí mismo. Y luego de
esto aparece una reacción emocional. Es decir, la emoción es un proceso post-cognitivo.
Este debate no se ha cerrado, pero sí puesto en tela de juicio. Robert Plutchik, por
ejemplo, al considerar que los procesos emocionales no son solamente un producto final de
un proceso biológico o cognitivo, sino un proceso en sí mismo, en el que intervienen factores
biológicos y cognitivos, sostiene que el debate es inútil. En cualquier caso, nos encontramos
aquí nuevamente imbuidos en un dualismo cartesiano de mente-cuerpo, de biológicomental, que muy probablemente tenga como consecuencia el no poder abordar de manera
cabal un fenómeno tan complejo como son las emociones.
Emociones y patología
En la actualidad parece innegable que las emociones ejercen una profunda influencia
sobre nuestra vida diaria, tanto sobre la salud como en la patología (Sloan, Hall, Moulding,
Bryce, Mildred, & Staiger, 2017). En ese sentido, numerosas investigaciones han puesto de
manifiesto que algunas emociones se asocian, algunas veces de manera más directa y otras
no tanto, ya sea con la génesis, mantenimiento y/o desarrollo de diferentes patologías. Por
lo general, se han establecido asociaciones con las llamadas emociones negativas, como el
miedo, tristeza e ira; aunque también se ha encontrado evidencia que otras emociones se
relacionan a ciertas patologías.
Está claramente demostrado como reacciones emocionalmente negativas suscitan
reacciones fisiológicas que tienen como consecuencia la afectación de diferentes órganos y
tejidos del cuerpo, así como por ejemplo el aumento o disminución de ciertas hormonas.
Además, en recientes años, se ha demostrado como esas mismas reacciones emocionales
pueden producir cambios en el sistema inmunológico de la persona (Tang, Wang, & Lian,
2017).
En particular, se han establecido asociaciones del miedo con los trastornos de la
ansiedad; la tristeza con el trastorno depresivo mayor; la ira con episodios de agresividad y
la alegría con ciertos episodios de manía (Berking, & Wupperman, 2012).
Cabe destacar que, como se mencionara anteriormente, todas las emociones
parecen tener un aspecto positivo para la persona, en el sentido que nos permiten
adaptarnos a nuestro medio. Pero existe un delicado equilibrio entre lo que es “normal” y
aquello “patológico”, y trazar una línea que separe ambos es sumamente difícil ya que se
deben considerar numerosos factores.
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Psicología evolucionista
Un abordaje diferente de las emociones lo constituye la Psicología Evolucionista
(Cosmides & Tooby, 1997). Según estos últimos (Cosmides, & Tooby, 1992), la Psicología
Evolucionista intenta aproximarse a la Psicología, empleando los conocimientos, principios y
muchas veces también las técnicas, de la biología evolutiva, con el objetivo de comprender
la estructura de la mente humana. En pocas palabras, es un intento de aplicar los conceptos
desarrollados por Darwin en su teoría de la evolución, al campo específico de la psicología.
Aplicando los conocimientos de la teoría de la evolución, se intenta explicar a través
de ciertos mecanismos universales de la conducta (por ejemplo, el reconocimiento de
emociones faciales), por qué los seres humanos actuamos de la manera que lo hacemos.
Para comprender estos comportamientos, la Psicología Evolucionista reconstruye los
problemas que nuestros antepasados debían afrontan en su entorno, así como también los
mecanismos que éstos desarrollaban para responder a dichos problemas (Cosmides, &
Tooby, 2000). Como la teoría propuesta por Darwin, los psicólogos evolucionistas
consideran que el comportamiento tiene una función adaptativa.
Partiendo de lo anterior, la Psicología Evolucionista entiende que una emoción es
una adaptación, originada por selección natural, y que tiene como fin la resolución de
problemas. Visto de esta manera, las emociones ayudaron a nuestros antepasados a la
adaptación a su medio. Las emociones no evolucionaron como sentimientos conscientes,
sino que lo hicieron como resultado de especializaciones de la conducta y de la fisiología:
respuestas físicas controladas por el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos
antiguos en entornos hostiles y procrear (Le Doux, 1999).
Sin embargo, el hecho que las emociones hayan sido útiles para nuestros
antepasados, no quiere decir que las mismas estén bien diseñadas para la vida
actualmente. Esto es, la sociedad ha cambiado mucho más rápido que los cambios
evolutivos, de tal manera que las emociones, otrora funcionales, pueden no serlo tanto en la
actualidad. Y es justamente esta idea que nos permite ver a las emociones desde otra
perspectiva, no ya asociadas a lo patológico.
Existen muchos estudios basados en los postulados darwinistas que sostienen que
las alteraciones emocionales, en realidad, no son enfermedades, sino más bien son vistos
como defensas, como lo es la fiebre y la tos en nuestro cuerpo. Nuestro medio ambiente ha
cambiado con más rapidez que las estrategias, de tal manera que las habilidades que fueron
útiles en entornos más primitivos, pueden no adecuarse al sistema actual de una sociedad
altamente individualizada y tecnológica. Así las cosas, desde la Psicología Evolucionista se
puede aseverar que los trastornos emocionales -como la ansiedad o la depresión- no son
tales a la luz de la evolución: las emociones y sus "supuestos" trastornos son un fenómeno
evolutivo, son una respuesta de defensa natural con bases genéticas, que han permitido la
adaptación de nuestros ancestros cazadores-recolectores (Fasciglione, Gillet, & Troglia,
2006).
Sostienen los investigadores (Cosmides, & Tooby, 2000) que analizar la conducta
humana como un producto de la evolución, enriquecerá la comprensión de éste fenómeno,
integrando los aspectos bio-psico-sociales del ser humano.
Conclusión
En los apartados que hemos estado viendo hemos simplificado y recortado los
estudios y conocimientos acerca de los estados emocionales. Pero esperamos por lo menos
haber llamado la atención sobre la importancia y el interés de la investigación sobre este
tema, y sobre la complejidad del fenómeno.
El campo de estudio de las emociones se presenta aún como pobremente integrado.
Carecemos todavía de un cuerpo teórico coherente y sistematizado sobre las emociones.
Todas las contribuciones que hemos estado viendo (y muchas otras que se verán a lo largo
de la carrera) aparecen como aportes parciales, no necesariamente integrados a anteriores
aportes.
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Y es que las emociones son complejas, variables y multifactoriales, tanto que se
requiere del estudio interdisciplinario de las mismas. O por lo menos de una perspectiva
teórica no reduccionista.
Las emociones son el resultado de la interacción de numerosos sistemas de la
persona. Intervienen los sistemas neurofisiológicos, neurohormonales, los sistemas
cognitivos, etc. Además, intervienen las experiencias pasadas (en forma de aprendizajes) y
las normas socioculturales aprendidas. Es decir, una amalgama de factores externos e
internos a la persona. No es sencillo integrar los diversos niveles de análisis (conducta,
fisiología, cogniciones, vivencias subjetivas, etc), pero en la actualidad se presenta como un
desafío el integrar y correlacionar los datos subjetivos (cognitivos y vivenciales), los
conductuales y los fisiológicos.
Destacamos así la importancia de las emociones para el futuro profesional psicólogo,
tratando de verlas no solo como algo patológico que se debe corregir, sino
fundamentalmente como algo indisociable del ser humano que es necesario a la hora de
adaptarse de una mejor manera al ambiente que lo rodea.
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4.6 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE FUNCIONES EJECUTIVAS Y SUS VÍNCULOS CON
EL FUNCIONAMIENTO CEREBRAL
Dr. Alberto Fernández y Dr. Germán Pereno
La neuropsicología y las funciones ejecutivas
La neuropsicología es la disciplina que se dedica al estudio de la relación entre la
conducta y el cerebro. El término conducta, en este caso, está planteado en su más amplia
acepción, es decir que incluye tanto las conductas observables (caminar, hablar, hacer
gestos, etcétera), como la no observable (registrar emociones, reflexionar sobre un tema,
memorizar, etcétera).
Las funciones ejecutivas (término tomado de la informática), constituyen un
constructo teórico que nace en el ámbito de la neuropsicología para explicar un variado
conjunto de conductas. El término fue introducido por Lezak (1982). Lezak es una de las
neuropsicólogas más reconocidas a nivel mundial, y su objetivo fue hacer referencia al
“como” de un proceso. Siempre nos preguntamos por el “que” de un proceso: que
memorizamos, que significamos con una palabra, o a que prestamos atención. El “como”
refiere a una dinámica, a como un proceso cambia a lo largo del tiempo, a como se
relacionan diferentes procesos y funciones, siendo el resultado una conducta adaptada a
cada situación particular.
Como tal, el término funciones ejecutivas (FE), hace referencia a un grupo amplio y
heterogéneo de funciones cognitivas, por ello se dice que el concepto es un “paraguas” bajo
el cual se incluye a una gran variedad de funciones cognitivas. Existen múltiples definiciones
y modelos teóricos que conceptualizan de distintas maneras a las FE, e incluyen dentro de
ese “paraguas” a diferentes funciones cognitivas. En concreto, la FE constituye un conjunto
de operaciones cognitivas, las cuales se sustentan principalmente en las partes anteriores
del cerebro, y se encargan de la programación, fijación de metas, clasificación, iniciación,
ejecución, vigilancia, cambios flexibles y confrontación de todas las funciones mentales. En
tal sentido las FE son esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada
socialmente.
La ubicación del texto en el último lugar del Capítulo 3 no es caprichoso. Las FE
engloban a todos los anteriores (y otros más) procesos psicológicos básicos, de tal manera
que, como se verá más adelante, cuando las FE se ven alteradas, todos los procesos de
alguna manera se afectan.
¿Cuáles son las sub-funciones incluidas dentro de las FE?
Como se mencionó anteriormente, existen diversos modelos teóricos que explican
las FE incluyendo:
a) Modelos en donde se da mayor importancia a las funciones de supervisión atencional
(existe una capacidad de atención que supervisa todo el funcionamiento cognitivo);
b) Modelos de constructo único (se propone un concepto cognitivo teórico tal como
‘memoria de trabajo’ o ‘inteligencia fluida’, para explicar la función clave de las FE) ó;
c) Modelos factoriales (se emplean técnicas estadísticas como el análisis factorial
mediante las cuales se determinan cuáles son las funciones incluidas dentro de las FE),
entre otros.
La diversidad de teorías es tan grande que se ha mencionado que más de 33 subfunciones han sido incluidas dentro de este concepto paraguas (Eslinger, 1996). Sería muy
complejo y tal vez poco útil describir todas las definiciones y teorías asociadas a las FE, por
lo tanto, solo definiremos algunas de las sub-funciones que casi todos los modelos teóricos
incluyen y son las siguientes:
 Autorregulación: “acción autodirigida que tiene la intención de modificar la conducta
propia de tal manera de lograr que un futuro objetivo, final o resultado sean más o
menos probables de ocurrir” (Barkley, 2012). Este es un concepto amplio que
involucra a todos los demás, así, por ejemplo, una persona con una adecuada
autorregulación será capaz de planificar, monitorear o inhibir sus conductas.
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Planificación: “capacidad de crear un plan de trabajo para alcanzar una meta o
completar una tarea” (Dawson & Guare, 2009)
Inhibición: hace referencia a la habilidad para poder pensar antes de actuar
aplazando la urgencia. Esto permite realizar una evaluación de la situación para
desarrollar la conducta más adecuada. Dicha pausa no implica necesariamente un
tiempo prolongado (muchas veces son solo segundos) pero es la suficiente para
poder evaluar la situación adecuadamente antes de actuar. Cuando esta capacidad
no funciona adecuadamente la persona se muestra impulsiva.
Monitoreo: implica la capacidad de controlar la tarea que se está realizando para
evaluar si los resultados que se obtienen están de acuerdo a lo que se planificó. Esto
permite que la persona realice correcciones según las circunstancias que se van
presentando. Esta función puede observarse por ejemplo cuando una persona está
realizando una operación matemática y advierte que el resultado es incoherente con
lo esperado (por ej., 15+20 no puede dar como resultado 250).
Flexibilidad cognitiva: se refiere a la capacidad de alternar entre dos funciones
cognitivas, pasar de una a otra, sin mayores dificultades. Por ejemplo, mientras el
profesor está dando la clase una persona ingresa al aula, interrumpe su clase y le
realiza un comentario sobre un tema administrativo, no relacionado con el tema de la
clase. Una vez que esa persona se retira el profesor retoma la clase en donde la
había interrumpido. En este ejemplo, si la flexibilidad cognitiva del profesor falla no
será capaz o tendrá muchas dificultades para retomar su clase en el punto en el que
la dejó.
Cognición social: “habilidad para comprender las normas sociales. Comprender las
situaciones sociales complejas, ser consciente del impacto de uno sobre los demás y
ser capaz de actuar de manera socialmente adecuada” (Suchy, 2016). En este caso
implica que una persona, por ejemplo, puede sentir empatía, es decir puede ser
capaz de ubicarse en el lugar de otra persona e imaginar lo que esa persona puede
estar sintiendo en una situación determinada (por ejemplo, si tuvo un contratiempo
importante en su vida). La capacidad de una persona para actuar de manera
socialmente adecuada implica que la misma puede reconocer y respetar las reglas
sociales aceptadas en su contexto. Así, por ejemplo, alguien con esa capacidad
disminuida, podría hacerle propuestas sexuales a personas a las que recién conoce
o con las que tiene un primer contacto social en una situación totalmente alejada de
connotaciones sexuales.

¿Qué función cumplen las FE en el desarrollo de las actividades de la vida diaria?
Las FE tienen un rol crucial en el desempeño de nuestras actividades de la vida
diaria, a tal punto, que, si las mismas se encuentran alteradas, el funcionamiento de una
persona en la vida en sociedad se ve notablemente alterado. Las FE son claves por ejemplo
para actividades tales como estudiar. Si una persona no puede planificar adecuadamente,
podría organizar su tiempo inadecuadamente, lo que generará que no disponga del tiempo
adecuado para preparar un examen. Entonces, a pesar de tener una buena capacidad para
comprender y memorizar el material que debe estudiar, posiblemente fracase porque no ha
llegado a estudiar todo el material del examen debido a sus fallas en la planificación.
Estas dificultades en la planificación también afectarán la capacidad de una persona
para manejar el dinero. Así, podría gastarse su dinero rápidamente en actividades u objetos
que pueden ser importantes, o no, pero en los cuales tal vez no convendría gastar en ese
momento. Esto resultará en que no tenga dinero disponible en momentos en los que sea
muy importante contar con él.
En el mismo sentido funciona la capacidad de inhibición. Alguien que cede fácilmente
a la tentación de gastar el dinero en cualquier oportunidad que se le presente, sin poder
inhibir esa tentación, se encontrará en problemas para manejar el mismo, lo cual la llevará a
problemas secundarios (adquirir muchas deudas para cubrir sus gastos, por ejemplo).
Los problemas con el monitoreo causarán que una persona persista en un error ya
que no puede revisar adecuadamente su conducta. Esto tiene, por ejemplo, implicancias en
201

tareas laborales. Una persona con dificultades en esta función cognitiva entregará por
ejemplo pedidos inadecuados (con mercadería de más o de menos), realizará las cuentas
en forma incorrecta (lo que podría conducirla a pagar de más o cobrar de menos), o a perder
objetos importantes por no revisar adecuadamente.
Finalmente, una cognición social deficitaria puede conducir al aislamiento social de
un individuo. Si ese individuo no logra comprender el significado de ciertos gestos puede
responder de una manera socialmente inadecuada lo cual lo hará verse como “desubicado”
frente a otras personas. Por ejemplo, una persona (A) opina negativamente sobre la
vestimenta de un amigo (B), ese amigo se molesta y hace gestos o emite opiniones sutiles
que indican que la opinión del primero le molesta. A pesar de eso la persona A sigue
emitiendo opiniones negativas sobre la vestimenta de B, siendo incapaz de darse cuenta de
que B está molesto por esas opiniones. En el largo plazo la acumulación de estas actitudes
provocará que las otras personas disminuyan o eviten el contacto con el individuo que se
comporta de esta manera.
Cómo y cuándo pueden verse alteradas las FE
Ya en estas instancias, el estudiante reconocerá la importancia de las FE en los
seres humanos en lo relacionado al control y regulación de la conducta. Por lo tanto, es
previsible que una alteración de las mismas, tendrá profundas consecuencias para quién las
padece.
Las FE, al depender de un correcto funcionamiento cerebral, pueden verse alteradas
por factores del neurodesarrollo (en ese caso estamos hablando de causas congénitas,
donde el niño nace con la dificultad), o por lesiones del cerebro una vez que la persona ya
nació (lesiones producidas por ejemplo por un traumatismo craneoencefálico, un accidente
cerebro vascular, tumor, infecciones, etc), en cuyo caso constituyen alteraciones adquiridas.
Como se mencionara anteriormente, las FE dependen fundamentalmente de las
partes anteriores del cerebro (lóbulo frontal). Las alteraciones de las mismas se han
considerado prototípicas de la lesión frontal, pero más adecuado que denominarlas como
“Síndrome frontal” sería utilizar el nombre de “Síndrome disejecutivo”, ya que muchos
pacientes manifiestan diferentes dificultades ejecutivas, aun cuando presentan intactas las
zonas frontales del cerebro.
Existen numerosas evidencias acerca de trastornos, tanto del neurodesarrollo como
adquiridos, en los que se describen alteraciones en las FE (Delgado-Mejía, &
Etchepareborda, 2013). En general, todos los estudios apuntan a que las alteraciones giran
en síntomas tales como déficit en el sistema de alerta, atención sostenida y selectiva,
impulsividad, hiperactividad, déficit en memoria de
trabajo, déficit en mecanismos de control inhibitorio, en la autorregulación comportamental,
perseveración y rigidez cognitiva, y dificultades en la planificación, entre otros.
En relación a los trastornos del neurodesarrollo donde es frecuente observar
alteraciones de las FE, se citan como ejemplo el trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, trastornos del aprendizaje, síndrome de Asperger, trastorno autista, trastorno
obsesivo compulsivo infantil, trastornos de la conducta, entre otros. Por otro lado, pueden
mencionarse como ejemplos trastornos en el adulto en donde se ven afectadas las FE al
abuso de sustancias y farmacodependencia, psicopatía y trastorno violento de la conducta,
esquizofrenia,
trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, daño cerebral por traumatismo
craneal, Parkinson, esclerosis múltiple, y virus de la inmunodeficiencia humana (DelgadoMejía, & Etchepareborda, 2013). Una de las situaciones que más afecta a las FE son los
traumatismos de cráneo por la mayor vulnerabilidad de las áreas frontales para lesionarse
en esas ocasiones.
De interés resultan las lesiones cerebrales en diferentes divisiones de los lóbulos
frontales, por cuanto la sintomatología dependerá, entre otros factores, de la región cerebral
que se lesione. En ese sentido, un caso clínico pionero resulta el caso de Phineas Gage
(Damasio, 1994). Phineas Gage fue un obrero que se abocaba a la construcción de vías
para el tren en Estados Unidos. A sus veinticinco años de edad, en un verano de 1848,
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protagonizó un accidente en el que una barra de hierro lesionó la parte inferior de su lóbulo
frontal. Lo sorprendente, fue que, a pesar de lo estridente del accidente, Gage sobrevivió,
volviendo a caminar y hablar como si no hubiese pasado nada. Aunque en el transcurso de
los días, Gage cambió profundamente su comportamiento: la persona puntual, brillante,
comprometida, era ahora todo lo contrario. Gage era ahora hiperactivo, impulsivo,
desinhibido, inestable emocional y conductualmente, y fundamentalmente no podía valorar
el impacto de su comportamiento sobre el otro. Estos hechos llevaron a caracterizar este
cuadro sintomatológico como una pseudopsicopatía, ya que esos síntomas se asemejan al
de un psicópata, aunque la causa es una lesión cerebral, de allí el prefijo pseudo.
Otro cuadro sintomatológico es posible hallar en pacientes que se lesionan su lóbulo
frontal, pero en la región medial. Dichos pacientes muestran un estado de ánimo similar a la
depresión pero que en realidad se denomina apatía (no tienen metas a futuro), abúlicos
(falta de energía y voluntad), alogia (empobrecimiento del pensamiento), por lo que muchas
veces se denomina a este cuadro una pseudodepresión. Las lesiones en la región lateral del
lóbulo frontal, por su parte, derivan en déficit en la memoria de trabajo y planeación, entre
otros.
En cualquier caso, y retomando los conceptos vertidos inicialmente, las FE ponen de
manifiesto su importancia en la vida cotidiana de los seres humanos, ya sea en su fisiología
normal o cuando las mismas se ven alteradas por alguna razón.
Conclusiones
En síntesis, las FE constituyen un complejo conjunto de funciones cognitivas que
involucran capacidades de alto orden de análisis de la información. Las FE están
involucradas en numerosas actividades de la vida diaria tales como planificación,
organización y monitoreo de las actividades desarrolladas y dependen en gran parte,
aunque no exclusivamente, del funcionamiento de las áreas frontales del cerebro. Estas
funciones pueden estar alteradas en numerosas patologías que afectan al cerebro entre las
cuales se destacan las producidas por los traumatismos de cráneo.
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5.1 USO DEL AULA VIRTUAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Dra. Leticia Elizabeth Luque
1. Introducción
La vida humana es dinámica y los procesos sociales van cambiando; tales cambios
producen el surgimiento de nuevas necesidades y, por ende, la búsqueda permanente de
nuevas formas de satisfacerlas. Así, en los últimos 80 años, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han adquirido un rol preponderante, convirtiéndose – al
menos en los últimos 30 años – en parte central de nuestras vidas. Y la situación sanitaria
del año 2020 terminó de completar el proceso.
En este contexto, las formas de aprender y enseñar han cambiado, y la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba no es la excepción.
Nuestra facultad implementó formalmente el uso de aulas virtuales en el año 2005, para
todas las cátedras, como apoyo y complemento a la enseñanza presencial. En la actualidad,
el modelo educativo sigue siendo presencial, pero las decisiones políticas en materia de
educación (de todos los niveles) obligan a la virtualización de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Pero la situación no es provisoria; por la importancia que tienen las TIC en
nuestra cotidianeidad, y dado que a nivel mundial se ha iniciado un movimiento hacia un
modelo educativo híbrido, es cada vez mayor el protagonismo que se otorga al uso de
recursos educativos tecnológicos, y el énfasis está puesto en las aulas virtuales.
1.1.
Aula virtual
Como en cualquier aula, el aula virtual es el espacio donde se
desarrolla parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje,
pero con una condición específica: se lleva adelante gracias a
Internet y a las prestaciones que de ella dependen.
En la Facultad de Psicología (de la UNC), el aula virtual NO es un
recurso “alternativo” para la comunicación entre estudiantes y
docentes. Al contrario: es el recurso oficial para ello. Son de uso alternativo las redes
sociales virtuales, los grupos en Whatsapp, los tutoriales de Youtube y las diversas mesas
de ayudas virtuales… Recuerde: el aula virtual es el espacio oficial donde buscar la
información correcta de cada cátedra.
Nuestra Facultad cuenta con un aula general, a la que denominamos AVP: Aula Virtual
de Psicología. Luego cuenta con muchas aulas específicas; todas las materias de las
carreras que se dictan, todos los contextos de prácticas, así como algunos cursos de
postgrado, extensión e institucionales, cuentan con su propia aula virtual. Entonces, es
importante que se conozca el funcionamiento general del AVP desde el ingreso a la carrera.
En las siguientes páginas describimos cómo acceder al aula general, cómo descargar la
app en el celular, y sobre todo, cómo asegurarse de tener toda la información oficial de las
asignaturas cursadas o de aquellas que se pretende rendir en condición de alumno libre.
Además, durante el cursado de esta primera asignatura, los profesores de prácticos
plantearán actividades asociadas al uso del AVP.
2. Acceso
El acceso al AVP puede realizarse de tres maneras diferentes. Veamos las tres alternativas,
a fin de que elija la que a Ud. le resulte más conveniente o simple:
a.

Acceso mediante un navegador
Los navegadores son aplicaciones que facilitan el acceso a la información dentro de
Internet. Por ejemplo, Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome, Internet Explorer, Opera,
Safari…
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Por sus características y por su compatibilidad con el uso del aula virtual de
nuestra facultad, recomendamos acceder mediante MOZILLA FIREFOX.
La parte superior de todo navegador nos permite escribir la dirección web a la
cual deseamos ingresar.

Cualquiera que sea el navegador elegido, escriba:
http://aulavirtual.psicologia.unc.edu.ar/ (y luego presione ENTER)

NOTE que no tiene que escribir las www delante, que la
palabra “psicologia” NO está acentuada y que el dominio
es .edu (sitio educativo) .ar (indicando país).
b.

Acceso a través de la web institucional
Si Ud. está familiarizado con la web de nuestra facultad, simplemente acceda desde allí.
Tenga en cuenta que no se visualiza el aula virtual en la parte superior de la web, de
modo que deberá desplazarse hacia abajo para encontrar el botón o link de acceso…

Considerando que la estética institucional varía a lo largo del año, será importante que
busque hasta encontrar lo que necesita…
c.

Acceso mediante un buscador
Un motor de búsqueda es un sistema o prestación que permite encontrar en internet
aquello cuya página web no conocemos o no recordamos. Google, Yahoo y Bing son
los más conocidos.
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Puede hacer la búsqueda con cualquiera de ellos. Lo que importa es que escriba
correctamente lo que busca, para llegar a la página correcta. Tenga presente que si no
escribe UNC puede llegar al aula virtual de cualquier otra carrera de Psicología, y que si
no escribe PSICOLOGÍA puede acceder al aula virtual de cualquier otra carrera…
3. Inicio de Sesión
El inicio de sesión en el AVP requiere de un nombre de usuario y de una contraseña. Tal
como se muestra en la página siguiente, al ingresar al aula virtual de nuestra Facultad,
aparece arriba y a su derecha la palabra ACCEDER.
Un clic allí produce la apertura de una pequeña pantalla para escribir los datos que le
identificarán a Ud como estudiante:
a) Nombre de usuario: es su número de DNI completo, sin espacios ni puntos
b) Contraseña: abajo le explicamos de qué se trata esto

Una vez que haya ingresado sus
datos, pulse el botón ACCEDER
Contraseña: Cuando un estudiante es incluido
por primera vez en el aula virtual de la Facultad,
recibe un email con su contraseña
Esta contraseña es PROVISORIA y solo se necesita para el PRIMER acceso  el sistema
exige que el estudiante elija otra de su agrado, pero respetando ciertas condiciones de
seguridad. Es importante que guarde en un lugar seguro la información sobre su cuenta, de
modo que, si se le olvida la contraseña, tenga algún medio para rescatarla o recordarla.
NOTA1: si Ud selecciona la posibilidad de “recordar” el nombre de usuario, en su
computadora o teléfono, podrá acceder sin necesidad de estar escribiendo su DNI y su
contraseña. SIN EMBARGO, esto tiene un problema  Al ingresar desde otra computadora
u otro teléfono, la mayoría de las personas no recuerda su contraseña...
Por lo mismo, repetimos: guarde en un lugar seguro la información sobre su cuenta, de
modo que, si se le olvida la contraseña,
tenga algún medio para rescatarla o
recordarla.
NOTA2: si Ud olvida su contraseña,
utilice
la
opción
“Contraseña
olvidada?” que tiene disponible en el acceso
al aula.
207

Siga las siguientes instrucciones para completar la acción.
3.1. ¿Cómo recupera su contraseña?
 Abra en cualquier dispositivo y con cualquier navegador la página web del aula
virtual
 realice UN clic sobre “Acceder”
 realice otro clic sobre “Contraseña olvidada?”  esto hará que aparezca la siguiente
pantalla:

 escriba su número de DNI o bien su
email; luego haga clic en BUSCAR
 ingrese a su casilla de email para
completar el procedimiento: en la
misma encontrará su nueva
contraseña

NOTA: si no realiza este último paso
en un lapso de 30 minutos, la
contraseña nueva quedará invalidada
y deberá repetir el procedimiento
Puede realizar el procedimiento de recuperación de contraseña todas las veces que quiera.
Recuerde que la contraseña nueva le llegará a la cuenta de email que ha declarado en
el sistema GUARANÍ

mantenga actualizado su email dentro del sistema
Guaraní para que le llegue la información desde el AVP

En caso de no lograr recuperar la
contraseña con el procedimiento
anterior, o de necesitar otra ayuda,
utilice este email …
NOTA: siempre que escriba un email a la mesa de ayuda del AVP o al personal de
informática, recuerde que debe indicar cuál es su nombre completo, su DNI y cuál es el
pedido específico que está realizando. Todo debe estar EN EL CUERPO DEL MENSAJE.
Y recuerde además que el personal administrativo tiene horarios específicos de trabajo; no
está disponible las 24 horas de todos los días de la semana. Por lo tanto, no realice
consultas o exija ayuda técnica un sábado por la noche o un lunes a las 04.00a.m.
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3.2. Cambio de contraseña por razones de seguridad
El cambio de contraseña periódico es una estrategia de seguridad que debe implementarse
en cualquier sistema de intercambio de información. Esto incluye tanto su acceso al AVP
como al sistema Guaraní.
La primera vez que ingrese al aula virtual deberá cambiar
OBLIGATORIAMENTE la contraseña que el sistema generó. Luego
podrá cambiar su contraseña todas las veces que quiera o sea
preciso, haciendo lo siguiente:
 ingrese al aula virtual y escriba sus datos de acceso
 haga un clic sobre su nombre y se desplegará una lista que
contiene la opción “Preferencias”
 haga clic en Preferencias para que aparezca la pantalla que
se muestra a continuación:

Asegúrese de que el número escrito acá sea el de su DNI… si no lo fuera, Ud
está erróneamente cargado en el AVP y es preciso que lo informe…

Siempre que cambie una contraseña,
la misma debe cumplir con estas
características

La nueva contraseña debe
tener:
 Una longitud de 8
caracteres COMO MÍNIMO
 Debe incluir letras
combinando mayúsculas y
minúsculas
 Debe tener al menos un
carácter (ej: el signo más,
un asterisco, una vírgula,
etc.)
 Para garantizar la
seguridad, se sugiere que
incluya algún número
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4. Ingreso a las asignaturas
Para ingresar al aula virtual de cualquier asignatura, debe usar la opción MIS CURSOS, a la
izquierda de la pantalla. En el listado aparecerán tantos cursos como asignaturas esté
cursando.
Como Ud es ingresante a la carrera, solo verá uno, tal como se muestra en la página
siguiente. Pero recuerde que a medida que avance en la carrera, el listado se irá
modificando.
Pulsando sobre Mis
cursos podrá ver los
cursos disponibles en
la parte principal de la
pantalla (recuerde que
durante el ingreso a la
carrera solo verá la
primera asignatura)

Si hace un clic sobre el curso (en el nombre o
en la imagen), se abrirá el aula específica que
está buscando…

4.1. Ingresos alternativos
Una vez que ya haya utilizado el aula virtual de una asignatura, contará con otras
alternativas de acceso: RECIENTE y AREA PERSONAL

En la parte superior de la página principal del AVP encontrará la opción RECIENTE  al
tocar la lista desplegable (flecha chiquita) aparecerá la lista de asignaturas a las que
estuvo accediendo … Como ya dijimos, si es ingresante solo verá una asignatura…
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El Área personal es una alternativa que puede encontrarse en dos lugares distintos.
Área personal puede abrirse desde la izquierda, debajo de “Página principal” y
a la derecha, debajo de su nombre…
Acá aparece SU NOMBRE y debajo todos los
cursos recientemente visitados…

Acá aparecen las imágenes de las asignaturas a
las cuales accede con frecuencia…

5. Perfil
Luego de acceder al aula virtual, y haciendo clic sobre su nombre,
encontrará la opción PERFIL.
 Haga un clic sobre la opción y se desplegará una ventana.
 Busque el botón de Configuración
 En la pantalla que se despliega, debajo de “Detalles del usuario”,
pulse la opción Editar Perfil

La opción “Editar Perfil” sirve para
cambiar datos como su dirección de
email, agregar o cambiar su foto de
identificación, agregar o cambiar la forma
en que aparece su nombre…
 Puede modificar uno o varios aspectos de su Perfil.
 Cuando haya modificado la información,
deberá desplazarse hacia el final de la
página y pulsar sobre el botón Actualizar…
5.1. Identificarse mediante una imagen
Una manera de lograr que otros le conozcan y reconozcan, es colocando una fotografía
personal en su perfil de estudiante. Esto en la educación presencial no parece tan
importante, pero en la virtualidad es fundamental.
Lo primero es elegir la fotografía que utilizará. Y asegurarse que sea una imagen con
algún formato compatible (.gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .sgv, .sgvz). Se sugiere que use el
formato JPG o JPEG, para garantizar que la imagen sea de buena calidad y a la vez que no
sea excesivamente grande en términos de Kb.
Proceda a realizar los siguientes pasos:
1. Asegúrese de haber elegido la opción Perfil  Configuración  Editar Perfil
2. Buscar la opción Imagen del usuario
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3.Sea que quiera
ingresar una imagen,
sea que quiera
cambiar la usada,
deberá hacer clic en
el ícono de archivo…

4. Aparecerá el
Selector de
archivos.
Asegúrese de
elegir la opción
“Subir un archivo”
y luego pulse el
botón Seleccionar
archivo

5. Con el selector de archivos abierto, busque la imagen que previamente eligió y haga un
clic sobre la misma.
6. Clic en el botón Abrir y eso cargará el
archivo en el aula…
7. …pero la acción no estará completa hasta que use la opción “Subir este archivo” que
está al final de la página
8. Esto hará que el archivo se cargue. Si es de su agrado, complete la acción pulsando el
botón “Actualizar información personal” como se indicó antes.

Podrá ver su imagen tanto en el aula virtual principal
como en todas las aulas de las asignaturas que esté
cursando y en la aplicación telefónica.

6. Mensajes y notificaciones
Hay dos opciones del aula virtual general que pueden
ser de mucha utilidad: Mensajes y Notificaciones.
Ambas alternativas están al lado de su nombre
cuando accede al AVP.
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6.1. Activar o desactivar las notificaciones
 Haga clic en “la campanita” (el ícono de las notificaciones).
 Se abrirá la pantalla de Preferencias de notificación  desplácese hacia abajo

 Marque SI o NO para todas y cada una de las alternativas activadas por defecto
 Puede desactivar todas las notificaciones marcando la casilla de verificación
“Desactivar las notificaciones”.
Quizás en la primera asignatura no le encuentre a esta función mucha aplicación, pero
cuando se cursan distintas asignaturas con calendarios muy variados, se convierte en una
herramienta fabulosa… No deje de probarla.
6.2. Enviar y recibir mensajes
Para enviar mensajes personales a un compañero o a un docente
en particular, lo primero que debe hacer es ingresar al aula
específica y luego buscar la opción PARTICIPANTES
1. Aparecerá una planilla con todos los Participantes de la
asignatura. Puede seleccionar las iniciales del nombre y del
apellido, tal como muestra en el ejemplo con mi propio
nombre…

2.

Cuando encuentre a la persona que quiere contactar, haga un clic
sobre el nombre y en la nueva pantalla busque el botón “Mensaje”

3.

A la derecha de la pantalla aparecerá el
cuadro que le permitirá escribir el mensaje
y que tiene el ícono de un avioncito de
papel a la par, como indicador de la acción
“ENVIAR”.
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4.

Cuando reciba la respuesta (o si alguien le escribe a Ud) al
acceder al AVP aparecerá un número indicador sobre el
ícono de mensajes. En el ejemplo se observa que mi casilla
contiene dos mensajes nuevos sin leer…

5. Lamentablemente no es fácil leer los mensajes. YA NO es
posible leerlos haciendo clic sobre el ícono. Para leerlos use la
opción que encuentra debajo de su nombre al acceder.
NOTA: Por cada mensaje que lea y/o responda, debe hacer un clic
sobre su nombre, para que la lista de opciones aparezca y pueda
seleccionar nuevamente la opción “Mensajes”.
7. Tecnologías y Educación
Algo que nos enseñó la pandemia y la virtualización forzada es que NO son las tecnologías
lo más importante en educación, sino las estrategias pedagógicas y didácticas dentro de las
cuales se usen esas tecnologías. Por lo tanto, aquí solo vamos a especificar cuáles son las
dos grandes herramientas tecnológicas que sostiene el dictado virtual actual en la UNC y la
Facultad de Psicología específicamente.
Por un lado, se usa la PLATAFORMA MOODLE. Lo descripto en este texto desde el
punto 3 al punto 6 inclusive corresponde a la versión actual de dicha plataforma. Cabe
aclarar que las versiones suelen cambiar con cierta regularidad, y ello pone a todos los
integrantes de la comunidad académica de la UNC a re-aprender su uso. En la actualidad
nuestra Facultad ha implementado la versión 3.8 (aunque con ciertas restricciones de uso).
Dado que las funciones y estética del aula varían con cierta regularidad, y que ello además
se entrecruza con la aplicación efectiva que cada docente-cada cátedra haga de las
mismas, en el punto siguiente se mencionarán brevemente algunas herramientas
disponibles. Durante el cursado tendrá la posibilidad de comprender en detalle aquellas que
los docentes apliquen para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, debido a la virtualización forzada, es probable que deban usarse
tecnologías apropiadas para el dictado “en vivo” de clases teóricas. La UNC ha propiciado el
uso de MEET como herramienta provista por Google (por un acuerdo firmado con esta
empresa). Dado que su uso es limitado (en cuanto a la cantidad de personas que pueden
interactuar), se sugiere la obtención de su cuenta personal @miunc.edu.ar, ya que ello
facilitará el acceso a las reuniones con profesores. Sepa, además, que es posible que se
usen el streaming de Facebook o Instagram para el dictado de clases (NO interactivas)
cuando los grupos sean muy grandes, o que deba acceder a Youtube para presenciar una
clase en directo o luego el vídeo grabado. En cualquier caso, tenga en cuenta que el uso de
estas herramientas es opcional y depende del modelo pedagógico que sustenta cada
cátedra.
7.1. Actividades y Recursos de MOODLE
Las herramientas de Moodle se pueden clasificar en ACTIVIDADES y RECURSOS. A su
vez, es posible clasificarlas según las funciones para las cuales se aplican. Esas funciones
son básicamente tres: Comunicación, Aprendizaje y Evaluación. Sin embargo, como las
funciones dependen de los objetivos pedagógicos para los cuales se elige la herramienta,
una misma actividad puede ser utilizada con funciones distintas; así, por ejemplo, el foro
puede ser de consultas teóricas, pero también un debate sobre algún tópico, o un
cuestionario puede tomar la forma de auto-evaluación tanto como de examen final.
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En el aula virtual de esta asignatura encontrará instructivos específicos de las
herramientas más usadas; y en caso de no comprender o querer profundizar sepa que
puede
acceder
a
los
manuales
que
Moodle
provee:
https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle (se sugiere buscar específicamente la
guía para estudiantes).
8. Cierre de sesión
En las primeras páginas dijimos que es importante que guarde en un
lugar seguro la información sobre su cuenta, especialmente para
recuperar la contraseña cuando sea necesario.
Pero los dispositivos tecnológicos se rompen y también son
susceptibles de ser robados. Esto es un motivo para NO confiar en
que toda la información está guardada en ellos y que nadie accederá
a tal información. Por ello es importante que siempre cierre sesión en
el AVP, del mismo modo que cierra sesión en sus cuentas de email y
sus perfiles en las redes sociales.
Además, si acostumbra a utilizar redes públicas de conexión a
internet y/o si utiliza computadoras de laboratorios donde muchas
personas acceden a sitios como el AVP, es importante que CIERRE
SESIÓN.
Siempre salga del AVP haciendo clic en SALIR; la opción está en
el menú que se despliega al hacer clic sobre su propio nombre, en la
parte superior derecha del aula.
Esto solo le tomará unos segundos más y se garantiza que otros
no accedan con facilidad a su perfil e información personal. Claro que
además lo tiene que complementar con seguridad en su navegador
para que no sea fácil el acceso a su contraseña, y que esta no quede guardada en cada
computadora que utiliza.
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9. Descarga y uso de APP
En su teléfono móvil o celular puede
usar el sitio web del aula virtual, tal
como si estuviera usando una
computadora. Sin embargo, ello
consume datos o requiere de buena
conexión al wifi de la Facultad o la
Universidad.
Por ello, existe una APP que
permite el acceso a las funciones
básicas de las aulas, y facilita la
recepción
de
notificaciones:
MOODLE MOBILE

3.9.3.

Ventajas:
- Acceso rápido a los cursos
- Recepción fácil y rápida de notificaciones
- Soporte permanente
- Lecturas y estudio 24/7
- Realización de tareas en diversos contextos

Como hace con toda
aplicación, vaya a la play
store de su teléfono, y
búsquela por su nombre 
elija la versión MAS NUEVA
que aparezca en su teléfono
(el 30/11/20 se actualizó a
la versión 3.9.3)

Para que se dimensionen las ventajas de la aplicación, le pedimos que piense en las
utilidades que puede proporcionar para su organización como estudiante: la aplicación bien
usada le permitirá hacer cosas como resolver un autoevaluativo mientras está en la cola de
un supermercado o estudiar mientras viaja en el colectivo…
9.1. Descarga e instalación
Una vez que descargue la aplicación, proceda a instalarla.
1. Haga clic en el botón INSTALAR  tenga presente que
requiere una memoria disponible de al menos 13
MegaBytes.
2. Espere a que el sistema descargue e instale la
aplicación
3. Haga clic en el botón Abrir cuando aparezca la leyenda
“instalado” debajo de moodle
4. Cuando el sistema le pida la URL del
sitio, debe escribir la dirección completa y
luego
pulsar
sobre
el
botón
https://aulavirtual.psicologia.unc.edu.ar/
CONECTAR
5. Cuando se le pida el nombre de usuario, debe
escribir su número de DNI sin puntos ni espacios
6. Como contraseña, debe usar la misma contraseña
que ya utiliza en la web.
7. Pulse sobre el botón ACCEDER para que el aula se abra…
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9.2. Uso básico
El uso de la aplicación es bastante intuitivo. Lo único que debe tener presente es que NO
todas las acciones posibles en el AVP pueden ejecutarse con la aplicación…
La pantalla principal tiene dos grandes áreas: Inicio del sitio y Area personal
 Inicio del sitio contiene a su vez tres opciones:
a) Puede buscar cursos  tenga presente que puede buscar los cursos de todas las
asignaturas, pero solo podrá acceder a ellos cuando esté inscripto y habilitado en los
mismos
b) Puede conocer Novedades del sitio  esta opción le muestra novedades del aula
virtual general, que incluye información como las salidas de funcionamiento por
acciones de mantenimiento o encuestas para todo el alumnado
c) Puede acceder a los Cursos disponibles, es decir, puede ingresar desde allí a las
asignaturas en las cuales está inscripto y/o habilitado.
 Área personal funciona del mismo modo que se explicó antes en este texto, aunque las
limitaciones propias de una aplicación.
9.3. Herramientas
Si observa la parte inferior de la pantalla,
verá que tiene cinco íconos visibles:
INICIO  lo puede usar para
regresar a la página de inicio desde
otra herramienta
CALENDARIO  es útil para
consultar información como las
fechas de vencimientos de entregas
de actividades, parciales
programados, entre otros
MENSAJES  funciona como se
explicó en el apartado
correspondiente
NOTIFICACIONES  funciona
como se explicó en el apartado
correspondiente
El quinto ícono son los tres puntos indicadores de que hay más alternativas que no son
directamente visibles. Si pulsa allí aparecerán los íconos que se mencionan a continuación:
CALIFICACIONES  en este espacio podrá ver sus calificaciones, siempre que
los docentes habiliten el acceso a las mismas
BLOG DEL SITIO  acceso a las entradas del blog
ARCHIVOS  permite el acceso a los archivos privados del usuario
PAGINA WEB  vincula la aplicación a la web del sitio del aula virtual
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN  aquí tiene otras herramientas, como
la configuración del idioma y las características de la aplicación
AYUDA  vincula a la página web de Moodle, donde el estudiante podrá
encontrar ayudas técnicas para los diversos problemas que podrían presentársele
CAMBIAR DE SITIO  permite ir a distintos sitios, lo que podría ser útil si, por
ejemplo, cursase carreras en dos facultades diferentes
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9.4. Uso de un aula específica desde la APP
1. Ingrese a la asignatura desde el INICIO y la opción Cursos disponibles
2. Debe estar en la pestaña “Contenidos” para ver los materiales y recursos de la
asignatura
3. Dado que la navegación con la APP se realiza mediante flechas, se sugiere que primero
revise cuántas secciones tiene el aula que está visitando
4. Pulse el selector arriba a la derecha (los tres puntos) y luego sobre Secciones
5. En el listado aparecerá la opción “Todas las secciones”, y hacia abajo, cada sección
individual. Pulse sobre la primera…
6. Al tener visibles todas las secciones,
podrá navegar libremente y encontrar
aquello que esté buscando
7. Si sabe qué sección busca, puede simplemente pulsar sobre la misma y verá
exclusivamente dicha sección (abajo se muestra como ejemplo la sección de
actividades obligatorias)

Introducción a los estudios…
Introducción a los estudios…

10. Respeto en el AVP (y en el ciberespacio en general)
En el aula virtual rigen las mismas normas de convivencia que rigen para las aulas físicas de
una institución educativa universitaria. Pero en el ciberespacio la convivencia se traduce
principalmente en TEXTUALIDAD, en palabras escritas e imágenes que no siempre
permiten la comprensión correcta de lo expresado…
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NETIQUETA

Por ello, le rogamos que respete ciertas normas al escribir mensajes en los
foros, al escribir mensajes personales para un docente o un compañero, al
chatear dentro del AVP, al postear en redes sociales información referida al
AVP, y al escribirle al personal técnico por problemas con el aula virtual o con el
Guaraní.
Por favor:
a. No olvide que del otro lado de la pantalla también hay un ser humano
b. No escriba con mayúsculas sostenidas (como si estuviera gritando) ni
con colores estridentes que alteren el humor de las otras personas
c. No responda a provocaciones ni utilice lenguaje soez
d. Reflexione sobre el contenido de su mensaje antes de escribirlo, y
revíselo antes de enviarlo
e. Salude al inicio y/o al final de sus mensajes
f. Siempre identifíquese apropiadamente, indicando su nombre completo y
otros datos de ayuda para quien debe responder su mensaje
g. Decir “por favor” y “gracias” le abrirá más puertas que gritar o violentarse

11. Consideraciones finales
Como en todo texto que explica el uso de herramientas
tecnológicas, este es un texto sin cierre. Moodle cambia
periódicamente, y eso obliga a modificar sus manuales con
bastante frecuencia.
En virtud de ello, el estudiante deberá usar el presente
texto solo como una guía básica y luego animarse a
explorar el aula sin temor a consecuencias negativas.
Buscar información en los lugares apropiados y consultar
con los docentes y ayudantes alumnos le permitirá apropiarse del AVP como un espacio y
una herramienta esencial para su formación.
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5.2 INFORMACIÓN ÁREA ENSEÑANZA
ORGANIZACION FUNCIONAL DEL AREA DE ENSEÑANZA
Sectores del Área de Enseñanza:
La organización interna del Área de Enseñanza de cada unidad o dependencia académica
referida en el Art 1º de la Ordenanza 07/04 del HCS, debe contemplar al menos dos
sectores especializados:
 Despacho de Alumnos
 Oficialía
Despacho de Estudiantes (Alumnos) tendrá como responsabilidad primaria la atención de
los trámites que afectan la actuación académica de los alumnos. Será el único punto de
contacto del alumno de grado con los registros de su situación académica. La atención se
realiza de LUNES A VIERNES 09:00 a 11:00 hs y de 15:00 a 17:00 hs.
A continuación, se detallan algunos de los trámites que se desarrollan en este sector, de
acuerdo a la continuidad o no, de la modalidad virtual, algunos de estos trámites pueden
iniciarse de esta manera.

Recepción e inscripción de ingresantes a la Facultad: En fechas establecidas por
el calendario académico de la Facultad, se lleva a cabo este trámite. Desde el año
2011, aquellas personas que presenten la certificación de haber concluido los
estudios de nivel medio en los plazos establecidos (antes del 30 de abril del año de
ingreso), son incorporados como alumnos, independientemente del resultado que
obtengan en el cursado del ciclo nivelatorio.



Inscripción de alumnos para cursado: Una vez finalizado el ciclo nivelatorio, por
sistema GUARANI se habilitan fechas para inscribirse a cursar las materias de
primer año. El sistema GUARANI controla al momento de inscribirlo, que el alumno
tenga el Curso de Nivelación al menos en condición de regular. Aquellos que estén
en condición de LIBRE no pueden inscribirse a cursar las materias de primer
año, sólo pueden anotarse para cursar nuevamente el Curso de Nivelación. También
controla que no adeuden materias del Secundario. Recordar que los alumnos que
deben materias del secundario deben presentar un certificado que no adeudan
materias ni bien lo obtengan, y como plazo máximo hasta el 30 de abril de 2020.



Matriculación e inscripción a cursada para cursos superiores: Son alumnos de
cursos superiores, aquellos cuyo año de ingreso sea diferente al año en curso. La
matriculación es obligatoria todos los años, ya que permite que puedas anotarte a
cursar, anotarte a rendir finales, imprimir certificados de alumno regular, votar,
hacerte socio en la biblioteca y muchos trámites más. La fecha de matriculación está
fijada por calendario académico. Se realiza únicamente por sistema GUARANI. Para
inscribirte a cursar, debés consultar materias, horarios y correlativas en los
instructivo que se publican en la página de la facultad (www.psicologia.unc.edu.ar).
Aunque no curses y sólo pienses rendir, recordá matricularte.



Inscripción de alumnos para exámenes finales: El Estatuto Universitario fija como
épocas de exámenes febrero/marzo; julio y noviembre/diciembre; a esto se agregan
los turnos especiales de mayo y septiembre. La inscripción se hace por sistema
GUARANÍ, y los vencimientos a inscripción para rendir son los siguientes, en el caso
de que no caiga en feriado o día no laborable, en ese caso se pueden modificar.
Estos plazos se pueden modificar, de acuerdo a la modalidad del examen
(presencial o de manera virtual)
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SI RENDÍS UN
DÍA:

PODÉS INSCRIBIRTE HASTA EL
DÍA

LUNES

JUEVES ANTERIOR

MARTES

VIERNES ANTERIOR

MIÉRCOLES

LUNES ANTERIOR

JUEVES

MARTES ANTERIOR

VIERNES

MIÉRCOLES ANTERIOR

Las actas se imprimen el día antes del examen y no se agregan alumnos en ellas.


Inscripción para rendir como promocionales: Los períodos de examen por
promoción también están fijados por Calendario Académico, y generalmente
coinciden en épocas de exámenes. El profesor fija la fecha donde, o bien se firma
libreta (promoción directa) o bien se toman los coloquios. Los alumnos deben
inscribirse en la fecha promoción de la materia para poder figurar en actas. La
promoción tiene vigencia por tres turnos de exámenes. Es decir, si promocionas una
materia en el primer cuatrimestre, podes rendir en julio, en septiembre y en
noviembre. Si promocionás una materia anual, podés rendir en noviembre, febrero y
mayo.



Coloquios de equivalencias: el alumno al cual se le reconoce una equivalencia
parcial por haber aprobado una materia similar en otra unidad académica, debe
rendir un coloquio de las unidades que el titular le indique. Acuerda la fecha para
rendir con el docente, debiendo llevar la resolución donde se indican las unidades a
rendir y una planilla que Despacho de Alumnos le entrega para que el profesor
complete y devuelva a Área Enseñanza. NO debe anotarse por sistema GUARANI.
Si el Coloquio fuera aprobado, se confecciona una Resolución de reconocimiento de
equivalencia, que será oportunamente comunicada al interesado.

Requisito:
* Tener aprobadas las materias correlativas anteriores


Certificados de NO SANCIÓN y Resolución DE BAJA DE MATRÍCULA: El
interesado los solicita por Mesa de Entradas previo pago de la tasa correspondiente,
Despacho de alumnos una vez que el trámite está concluido informa al interesado.
Es importante dejar en el expediente teléfono de contacto.



Rectificación de actas de exámenes: Se inicia en Mesa de Entradas de la
Facultad, cuando en el certificado de materias rendidas detectas diferencias entre
este y lo que está asentado en tu Libreta de Trabajos Prácticos, debido a:
 que se haya omitido consignar en el acta la nota de tu examen;
 que no coincida la calificación registrada en tu Libreta de estudiante y
el acta.
Requisitos: Fotocopias de la 1º hoja de la Libreta de Trabajos y la correspondiente a la
materia, motivo de la rectificación; el plazo de demora de la resolución del trámite oscila
entre los 60 o 90 días, a partir del cual debes consultar en tu actuación académica si se ha
dado curso a tu solicitud.


Certificados: Los certificados se solicitan por Ventanilla de Despacho de Alumnos,
en días y horarios de atención (lunes a viernes de 09:00 a 11:00 hs y de 15:00 a
17:00 hs). NO SE ENTREGAN CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR YA QUE
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EL MISMO SE OBTIENE DESDE EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN GUARANI. Los
tipos de certificados que se pueden solicitar son:
o Certificado de materias rendidas Común (sin verificación con actas):
 Para Rendir Prácticas Supervisadas, Prácticas Preprofesionales,
Prácticas Supervisadas de Investigación (PSI). Estos se deben
solicitar junto a un analítico auditado.
 Para Becas y otros usos
 Para presentación a selección de Ayudante Alumno
 Para Práctica de Investigación
Estos certificados se tramitan por Ventanilla de Despacho de Alumnos y se entregan a las
72 hs hábiles de solicitado.
o

Certificados controlados con actas o auditados
 Auditado para pase o equivalencia
 Auditado para colación profesorado
 Auditado que se solicita junto al de rendir cualquiera de los tipos de
prácticas para egresar.

En el certificado auditado, se controlan las materias rendidas con las actas de exámenes
correspondientes, verificando la coincidencia en fecha, Nº de acta, calificación y condición
del alumno. El plazo de entrega son 10 días hábiles y se tramita por Ventanilla de Despacho
de Estudiantes previo pago en Área Económica Financiera de la Facultad.



o

Certificado de Final de Carrera: una vez realizado el trámite de colación,
habiendo pagado en el Rectorado el título, se puede obtener una certificación
de Título en Trámite.

o

Certificados de exámenes finales y/o parciales: Estos certificados se entregan
sin cargo. El día previsto para el examen final o parcial, debes retirar del
mostrador de Despacho de Estudiantes un formulario, que tienes que
completar y hacerlo firmar por el Profesor o Jefe de Trabajos prácticos de la
materia y concurrir nuevamente al Despacho, para verificar la firma del
docente y sellar el certificado, en horarios y días de atención.

o

Certificación y Legalización de Programas: se solicitan con un certificado de
materias rendidas, indicando los programas que se necesitan legalizar y el
lugar a donde los mismos van a ser presentados. De acuerdo a la cantidad de
programas es el valor de la tasa que debes abonar en Área Económica
Financiera. El plazo para retira este trámite concluido es de aproximadamente
10 días hábiles.

Colación de Grados: Cuando hayas cumplimentado con el total de las materias
establecidas en el Plan de Estudios de la Licenciatura o Profesorado en Psicología,
estarás en condiciones de iniciar el trámite de Colación de Grados, en las fechas
establecidas por la Unidad Académica.

Toda información sobre temas referidos al Área (fecha de exámenes, inscripciones,
vencimientos, requisitos, etc.) se obtiene en:
DESPACHO DE ESTUDIANTES de lunes a viernes de 9 a 11 hs. y de 15 a 17 hs.
despacho@psicologia.unc.edu.ar
PAGINA DE LA FACULTAD: www.psicologia.unc.edu.ar
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5.3 BIBLIOTECA

Contacto:
Teléfono IP: 5353610 interno 50310
E-mail: biblio@ffyh.unc.edu.ar
circulacion@ffyh.unc.edu.ar

Biblioteca te da la bienvenida!

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Psicología de la
UNC, es una Biblioteca Universitaria, Especializada y Pública, cuyo acervo se compone de
más de 130.000 volúmenes entre libros, folletos, trabajos finales y tesis y de 4000 títulos de
publicaciones periódicas.
Dicho material está distribuido en cuatro secciones:
Humanidades: La colección responde a la currícula de las diferentes Carreras de grado y
postgrado de ambas Facultades: Antropología, Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la
Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras, y Psicología. Se compone de 105.000
volúmenes entre libros, trabajos finales de licenciatura, tesis de maestría, doctorado y
carreras de especialización, folletos, traducciones y material en soporte óptico.
Americanistas: especializada en historia cordobesa, Argentina y Americana. Posee unos
10.000 libros, 13.100 documentos históricos (siglos XVI al XX), 6.000 folletos, cartas
topográficas, mapas, planos y fotos, y una hemeroteca especializada con 600 títulos de
publicaciones periódicas y diarios del siglo XIX.
Antropología: Contiene material de folklore, etnología, arqueología, música, religión y
lingüística. Su acervo está compuesto por 6500 libros, 3300 folletos y 550 títulos de
publicaciones periódicas.
Hemeroteca: Gestiona la colección de publicaciones periódicas de Humanidades y de
Antropología. Tiene aproximadamente 2900 títulos de los cuales unos 280 en curso.
Dónde se encuentra
Ciudad Universitaria, Pabellón Agustín Tosco - Módulo "C”
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Horario de atención
Humanidades: lunes a viernes de 9 a 20
Americanistas y Antropología: de lunes a viernes de 10 a 19
Hemeroteca: de lunes a viernes de 9 a 19
Servicios a los que tienes acceso durante el curso de nivelación
Consulta de material bibliográfico en sala de lectura
Acceso a la Biblioteca electrónica del MinCyT: bases de datos, en su mayoría textuales, que
permiten la consulta de 22.942 títulos de revistas científico-técnicas y, 29.505 libros
Asesoramiento en la búsqueda y recuperación de la información
Además …
Un amplia y luminosa sala de estudio
Personal capacitado
WI FI
Netbooks
Página Web y catálogo en línea : https://ffyh.unc.edu.ar/biblioteca/
Boletín bibliográfico: http://bibliotecaelma.blogspot.com.ar/
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecaelmak.deestrabou
Cuándo y cómo te puedes asociar
Aprobado el curso de Nivelación te podés asociar de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
presentando la LTP
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Quienes se pueden asociar
Se pueden asociar estudiantes, alumnos, docentes, no docentes, investigadores y
egresados de ambas facultades
Otros servicios a los que tienen acceso los socios:
a. Préstamo a domicilio
b. Préstamo interbibliotecario con todas las bibliotecas de la UNC
c. Préstamo interbibliotecario con todas las bibliotecas de universidades públicas y privadas
de la provincia de Córdoba
Servicio de Referencia: Formación de usuarios básica y avanzada, alfabetización
informacional, elaboración de bibliografías, búsquedas bibliográficas, obtención de
documentos, diseminación selectiva de la info
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