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• Preferencia por definiciones de psicología en el marco de las

ciencias humanas (democracia de participación ampliada)

• Marcada renuencia a definiciones naturalistas- predominantes

en períodos de democracia restringida

• Tensión discursiva entre médicos y filósofos por la

demarcación de la psicología

PROGRAMA 
GENERAL



• Tensión ente producciones francesas (vitalismo fisiología

clínica) y alemanas (filosófica estructural)

• Preferencia por concepciones estructurales globalizantes,

prospectivas teleológicas

• En los 30 entra la reflexología- traducida por Ponce. El

conductismo en la 2da posguerra desde lecturas francesas de

Lagache y Politzer

Corrientes 
conceptuales 
prevalentes



• En los 20: relativismo subjetivo humanismo espiritualista de

posguerra queda habilitado desde el vitalismo raciovitalismo la

subjetividad: personalidad en la que es crucial la valoración

afectiva.

• En los 30: entre el espiritualismo (filosofía) y la reflexología

(medicina y psiquiatría social).

• Segunda posguerra: relativismo subjetivo en versión francesa

existencialismo y la fenomenología. Subjetividad y significación.

Habilitaciones 
del Psicoanálisis



• Psicoanálisis presente como posibilidad de viabilidad de la

psicología: escurridiza al saber biológico renuente al

espiritualismo.

• Irreductible a lo material neurológico y social.

• Presenta batalla argumentativa frente a todo exceso teórico de

desdibujar la dimensión subjetiva.

Diversos 
entramados 
polémicos



• 1. Láfora y Mira y López. Críticas y habilitaciones parciales desde la psiquiatría

española de los 20’. Lamentan la falta de anclaje fisiológico “Psicología de puro

escenario” Beltrán.

• 2. Ingenieros y Ponce en línea con Janet.

• 3.1936 en la Revista Psicoterapia, Córdoba. Dispensarios de psicoterapia -Bermann y

Serebrinsky en la Guerra civil española.

• 4.Psicoanálisis social o sexual? Castelnuovo, Elías.
• 5.Rechazo al psicoanálisis desde la reflexología. Bermann – Itzigsohn. Revista

latinoamericana de psiquiatría (1952-54).

• 6.Politzer: psicología concreta y “drama”. Lagache: la conducta en visión del

materialismo francés Bleger.

• La carrera de Psicología- 1956/7 UBA.

Fuerza 
respuestas 
desde el 
materialismo 
dialéctico



• La Psicología de la Conducta: Ciencia del Hombre. Ni biológica ni filosófica.

• Humaniza las categorías psiquiátricas. Propone una etiología psíquica en términos de dinámica

conflictual.

• Propone un desenlace terapéutico a los diagnósticos meramente descriptivos de la clínica francesa.

• Los psíquico, conserva su anclaje corporal y afectivo que lo acerca al vitalismo y lo aleja del

trascendentalismo espiritualista racionalista.

• Coinciden con la visión humanistas de la fenomenología y el existencialismo. Acerca filósofos y

médicos.

Bleger:



• Intermitentes: social y laboral: exclusivos de la democracia ampliada del 20 y

del 40. Apuntan a un sujeto psicológico valorativo activo participativo

prospectivo.

• Estables. El sesgo clínico despliega en ambos diseños. Pero es exclusivo y

dominante- con el criminológico-, en períodos de participación política

restringida apunta a un sujeto pasivo, determinado por designios naturales, en

déficit, tutelado. Patologización y criminalización de la pobreza.

• Tradiciones favorecen su recepción positiva.

Sesgos 
profesionales



• Psicología de la conducta. Comienza con la la conducta. Niveles de

integración-áreas. Culmina con una definición de personalidad. C/Inc.

• Psicohigiene y salud mental.

• El psicólogo como agente de prevención.

Bleger



• Reflexología y escuelas rusas. Niveles de integración.

• Psicoterapia dialéctica directiva- reeducadora- concientizadora.

• Thenon.

Itzigsohn



• Como Serebrinsky adhiere a:

• Ana Freud

• Culturalismo

• Fenomenología

• Resolución del conflicto afectivo por verbalización (psicoterapia)

• Higiene mental infantil(1934) G.Ciampi cátedra de Psiquiatría infantil

Rosario- Santi de Sanctis (1923)

Telma Reca



• Prof de Filosofía. Universidad de Buenos Aires .

• 1934- 1947: Ayudante y encargado de Trabajos prácticos del Laboratorio

de Psicología. Egresado del Instituto APA.

• 1959 Profesor Titular Interino de “Psicología Profunda”, Facultad de

Filosofía y Letras, UBA.

• 1961. Profesor Titular del Dto de Psicología.

• 1968 Profesor de Psicología Psicoanalítica.

• Marzo 1973 concurso . Jurado: Omar Ipar, J.J. Morgan y Felipe Cía. Lo

nombran Profesor ordinario Titular de Psicología Psicoanalítica I y II-

dedicación simple. Agosto de 1976 pasa a Rectorado.

León Ostrov
(1909-1986)



• I: Psicología y psicología Profunda. El inc. Método las asociaciones

libres. Como método de investigación, como doctrina psicológica y

como psicoterapia. Pulsiones. Actos Fallidos. Aparato

psíquico.Angustia. Psicopatología. Aplicaciones.

• II. La psicología individual de Adler. La psicología analítica o

compleja de Jung. La escuela culturalista: Horney, Fromm y Sullivan.

Melanie Klein. W Fairbain. El Psicoanálisis del Yo: Hartmann.

Jacques Lacan. W. Reich: freudomarxismo

Psicología Psicoanalítica
I y II-1973



• “Axiología: neutralidad del analista y contratransferencia” RUBA

(pg 23-31) 1961.

• “La psicología, ciencia del siglo XXI” RUBA, marzo de 1963, Año

VIII n 1(pg 5-12).

• “Los aspectos abisales del alma” RUBA, año VIII, N 2 (pg 169)

abril- junio, 1963.
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