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ACERCA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL
EN LA ARGENTI NA
LUISA A. BRlGNARDELLO·

Universidad de Buenos Aires

Social psychology was introduced in the training of Argentinian
psychologists since the creation of the career in 1958. Other univeraity
fields a1so teach social psychology. In professional practice psychothe-
rapy was the first one to be interested in social psychology; la ter on
educatíon, social work, communication, and industrial psychology began
to use psychological concepts and theories. A brief presentation is made
of the most ímpcrtant research work done on social psychology in
Argentina, including the natíonal congresses.

EN LA ENSE~ANZA

La piscología social se incorporó como materia básica a los pla-
nes de las carreras de psicología desde la creación de las mismas, en
la década del 50 (1958). La bibliografía que se adoptó fue de pre-
dominancia francesa o norteamericana, incluyendo también algunas
obras de autores ingleses, según las preferencias de los profesores.
Así como es conocida la más importante bibliografía norteame-
ricana, lo es la de origen francés. Numerosas obras de autores de
ambos países han sido traducidas y editadas en la Argentina. En
cuanto a los temas de psicología social que han merecido más aten-
ción en la enseñanza, y al enfoque dado a la disciplina, variaron
de cátedra a cátedra, pues los titulares de las mismas poseen auto-
nomía para la redacción de sus programas. En general, el curso
básico de psicología social trasmite el aspecto teórico de la materia,
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informando someramente sobre sus aplicaciones. En cuanto a sus
técnicas de investigación, algunas pueden ser enseñadas en las cá-
tedras de metodología de la investigación.

Otras carreras universitarias como las de sociología, educación
y asistencia social, tienen también cursos de psicología social, orien-
tados en las últimas hacia sus áreas especificas.

EN LA PRACTICA PROFESIONAL

Los psicoterapeutas se interesaron, entre los primeros, en los
temas de esta disciplina que podían enriquecer los recursos de la
psicoterapia. Tal el caso de Enrique Pichon Riviere, quien desde
1959 enseñó psiquiatría "dinámica", incluyendo en la misma la
teoría del campo, el grupo familiar, la teoría de los roles y la co-
municación. Las psicoterapias grupales, que utilizaban teorías y
técnicas del campo fecundo de la dinámica grupal, comenzaron a
afianzarse a comienzos de la década del 60. En 1957 editó Paidós,
de Buenos Aires, Psicoterapia de Grupo. Su Enfoque Psicoanali-
tICO, de tres psicoanalistas argentinos: Grinberg, Langer y Rodrigué.
También se interesaron los psicoterapeutas en la psicoterapia ins-
titucional o comunidad terapéutica, abarcando una dimensión más
amplia de los grupos terapéuticos.

Análogamente, los educadores de los tres niveles, del primario
al superior, fueron prontamente sensibles a las contribuciones de
la psicología social para una variedad de temas importantes en
educación como, en primer término, el aprendizaje en grupos,
y otras aplicaciones de las técnicas grupales. También para el es-
tudio y modificación de actitudes, la motivación, la comunicación,
los procesos de influencia y la inducción de roles con sus corres-
pondientes percepciones y expectativas. De dos profesores argenti-
nos: G. Cirigliano y A. Villaverde, es el libro Dinámica de Grupos
'Y Educación, Fundamentos 'Y Técnicas, Editorial Humanitas, Bue-
nos Aires, 1967. La psicología institucional es uno de los enfoques
que posteriormente se incorporó al interés de los educadores.

Los asistentes sociales comparten áreas de interés con educado-
res y psicoterapeutas y tienen otras especificas, como el campo de
la salud o los problemas habitacionales. El estudio de la psicología
social se ha impuesto en sus carreras, así como el uso de técnicas
de aplicación.

Otros dos ámbitos profesionales aplican los conocimientos de
la psicología social: el de la propaganda y el de la psicología la-
boral. El de la propaganda trabajando especialmente sobre la for-
mación y cambio de actitudes y sobre la motivación, con los recur-
sos conocidos de la identificación, el modelado, la disonancia cog-
noscitiva, la comunicación, etc.
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En cuanto a los psicólogos laborales hacen estudios de clima
y de satisfacción laboral, de actitudes y motívacíón, de percepción
del comportamiento de rol, modifican la percepción íntergrupal,
usan las técnicas grupales para la formación, para entrenamiento
sensitivo y para facilitar las comunicaciones y la retroalimentación.
Estos psicólogos laborales actúan tanto en las empresas privadas,
industriales y comerciales, como en instituciones oficiales, fuerzas
armadas, ministerios y secretarías de estado.

Más recientemente se han incorporado psicólogos sociales al
sistema carcelario y en general al área de la psicología penal o cri-
minológica.

EN LA INVESTIGACION

Se hacen numerosas investigaciones en las diversas áreas de la
psicología social aplicada, pocas en la ciencia básica.

En Psicología Social Básica

Podemos citar los trabajos sobre comunicación de:
Eduardo G. Castro: "distorsión de la información", y los del mismo

investigador sobre "actitudes hacia autoritarismo y liberalis-
mo" (Tesis para la Licenciatura y para el Doctorado en Psi-
cología, Universidad Nacional de Córdoba).

A. Rodríguez-Kauth y C. Morales de Barbenza sobre "equilibrio
y disonancia cognoscitiva" (Revista Latinoamericana de Psico-
logía, 1972, NQ 4).

En metodología de la investigación

Eva Mikusinski ha realizado numerosos trabajos sobre construcción
de escalas, técnicas proyectivas, etc. (Ejs.: "Exploración preli-
minar de la supersticiosidad por medio de una escala", Ana-
les del Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas, San Luis,
1962-1965,NQ 7. Y "Algunas experiencias con la técnica del
diferencial semántico", XVII Congreso Interamericano de Psi-
cología, Lima, 1979).

En Psicología Social Aplicada

Hay estudios de Comunidades
A. Meister, S. Petruzzi y E. Sonzogni: Tradicionalismo y cambio so-

cial, estudio de área en el valle de Santa María (Pcia. de Ca-
tamarca, Argentina) publicado por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional del Litoral -hoy Rosa-
rio-- en 1963.
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Enrique Barileau: Análisis psico-social de una comunidad del no-
reste argentino (III Congreso Argentino de Psicología, Rosa-
rio, 1968).

Julio C. Espínola: Estructura social, sistemas de valores y cambio
entre los campesinos de Jujuy, Argentina (1 Congreso Argen-
tino de Psicología Social,. Salta Tucumán, 1969).

Estudios de aspectos psicosociológicos de la sociedad rural
Cátedra de Sociología Rural de la Facultad de Agronomía de la

Universidad Nacional de Buenos Aires: Investiga actualmente
actitudes generacionales frente a la adopción tecnológica in-
tegrando su análisis de Los procesos del cambio en el ámbito
rural (1980).

En el área de la Educación
Nélida Imperatrice investigó el uso de técnicas sociométricas (III

Congreso Argentino de Psicología, Rosario, 1968).
Nidia Elola el uso de las técnicas dramáticas para la movilización

de actitudes en docentes (1 Congreso Argentino de Ciencias de
la Educación, San Luis, 1978).

Luisa A. Brignardello las opiniones y motivación de dirigentes es-
tudiantiles universitarios" (publicados en El Movimiento Es-
tudiantil Argentino, Editorial Macchi, Buenos Aires, 1972, y
en la Revista Latinoamericana de Psicología, Vol. 10, NQ 2,
1978) y expectativas de rol de estudiantes universitarios (Re-
vista Interamericana de Psicología, Vol. 8, Nos. 8 y 4, año
1974).

En el área Laboral
Catalina Wainerman estudió la disposición al cambio y el desem-

peño empresarial (Santu R. y Wainerman C.: El Empresario
Argentino y la Innovación, Editorial del Instituto, Buenos Ai-
res, 1971).

En el área Jurídíca
Horas, P. y Espínola H. B. realizaron el examen psicosocial de

homicidas (XIX Curso Int. de Criminología, Mendoza, Argen-
tina, 1969).

En psicosociologia del Lenguaje
Catalina Wainerman analizó las variaciones lingüísticas y variacio-

nes socioculturales .(Memorias del XV Congreso Interamericano
de Psicología, Bogotá, 1974).
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En el área de la Salud
M. L. Schufer Paikin elaboró escalas de actitudes hacia la sociali-

zación de la medicina (Revista Interamericano de Psicologia,
Vol. 10, Nos. 3 y 4, 1976) Y actitudes de una muestra de mé-
dicos hacia la socialización de la medicina (Publicación del
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologia Ma-
temática y Experimental -ClIPME- NQ 52, 1976).

En el área del Deporte
Rodríguez Feijóo N., Shufer de Paikin M. y Stefani D. analizaron

comportamientos, sentimientos y opiniones en relación a un
campeonato en Estudio sociológico sobre el mundial de fútbol
1978 (Publicación del Centro Interdisciplinario de Investiga-
ciones en Psicologia Matemática y Experimental -CIlPME-
NQ 76, Bs. Aires, 1979).

CONGRESOS Y ENCUENTROS NACIONALES

Se realizaron dos Congresos Nacionales de Psicología Social en
Argentina:

El I en Salta - Tucumán, en 1969.
El 11 en Mar del Plata, en 1973.

y un: I Encuentro Nacional de Psicología Social, en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, (Pcia. de Córdoba), en diciembre de

1976.
Esta enumeración dista de ser exhaustiva, pero muestra un

abanico de intereses que han motivado la búsqueda de los psicó-
logos sociales en la Argentina.


