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This paper addresses the process of regional integration in the specific field of the profession of psychologist
in the Mercosur region. To do this, we worked with documents from the various meetings of psychologists in the
region where initially the subject of integration work was done and subsequently analyzed and discussed topics
such as vocational training, legislation, ethics and work. In this context, it was argued that it should promote the
construction of professional identity of psychologists, ethical commitment and attitude formation critical and
reflective and, on the other hand, ensure the basic training a theoretical and methodological, generalist, interdis-
ciplinary pluralism to recognize psychology as a science; in addition to the theoretically integration practice
throughout the course of curriculum development, work in multi-professional, committed attention to social pro-
blems teams.
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Re su men
Este trabajo aborda el proceso de integración regional en el campo específico de la profesión del Psicólogo

en la región del Mercosur. Para ello, se trabajó con documentos de los distintos encuentros de psicólogos de la
región en donde, inicialmente se trabajó la temática de la integración y, posteriormente, se analizaron y discutie-
ron temáticas como formación profesional, legislación, ética y trabajo. En este marco, se sostuvo que se debía
promover la construcción de la identidad profesional del psicólogo, el compromiso ético y la formación de acti-
tudes críticas y reflexivas y, por otro lado, garantizar en la formación básica un pluralismo teórico y metodológico,
generalista, interdisciplinario, para reconocer a la psicología como una ciencia; además de la integración teóri-
ca- práctica en todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo en equipos multi-profesionales, comprometi-
dos con la atención a las problemáticas sociales.
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Introducción

Europa primero constituyó la integración econó-

mica y política y, recientemente, a partir de 1999 con

la Declaración de Bologna, inició el proceso de cons-

trucción del Espacio Europeo de Educación que

incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema

flexible de titulaciones, comprensibles y compara-

bles, que promuevan oportunidades de trabajo para

los estudiantes y una mayor competitividad interna-

cional del sistema de educación superior europeo. La

citada declaración establece un horizonte temporal

para la plena consecución de este espacio hasta el

año 2010.1

Estos procesos integrativos donde participan

gobiernos y asociaciones profesionales, apuntan a un

ejercicio profesional comunitario que, llevado al pla-

no formativo, se transforma en estratégico, puesto

que toda integración en el plano económico implica

la generación de profesionales y técnicos de alta cali-

ficación.

En la actualidad, con la Revolución Tecnológica y

los procesos de globalización, se están produciendo

transformaciones en el mundo centralmente en lo

económico-social. La educación superior también ha

entrado en un proceso de cambio y transformaciones

que están cambiando desde los procesos de enseñan-

za y aprendizaje hasta la modificación administrativa

y burocrática de las universidades. En ese sentido, la

Unión Europea lleva más de diez años de consolida-

ción de políticas integrativas del denominado Proceso

Bologna.2 Ha comenzado a legislar para la homogeni-

zación de los títulos de psicólogo y la regulación de su

ejercicio en todo el territorio de la Unión Europea a

partir de la Declaración de Bologna. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

tiene incidencia en las incumbencias de los títulos y

en la construcción de sus curricula. La finalidad es el
reconocimiento de una titulación homogénea en todo

el ámbito europeo y no a nivel de conocimientos. El

sistema se sostiene en dos ciclos principales. Las titu-

laciones en el 1º ciclo pueden ser de 3-4 años; esto es

el grado. El 2° ciclo conduce a los títulos de máster o

doctorado. Pueden ser de 1-2 años más. El crédito se

constituye en la unidad de medida académica en las

enseñanzas universitarias oficiales. En general, todas

las carreras tendrán una formación inicial de 240 cré-

ditos. ¿Cómo se obtienen los créditos? Cuentan no

sólo las horas de clases teóricas (las impartidas por el

profesor y las horas de examen), sino también el tra-

bajo que debe ser realizado por el alumno (elabora-

ción de trabajos, seminarios, horas de estudio). En

términos generales, los estudiantes deberán hacer

más prácticas y tener un papel más activo. Cada cré-

dito ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Cré-

ditos, por sus siglas en inglés) corresponde a entre 25

y 30 horas semanales, de las cuales sólo 10 serán lec-

tivas.

En el Cono Sur la creación del Mercosur inició un

proceso de integración económica y política.3 Esta

integración tiene en la Asociación de Universidades

Grupo Montevideo (AUGM) su expresión más desta-

cada de integración en el campo de la educación

superior en la región.4 En ese sentido, las sucesivas

reuniones de Ministros de Educación del Mercosur

muestran un proceso inverso al de la Unión Europea,

puesto que simultáneamente que se trabaja para la

integración política y económica, también se discute

el ámbito educativo. Este proceso de integración en

un mercado común tiene como antecedente funda-

mental la denominada Declaración de Iguazú, suscrip-

ta por Argentina y Brasil en noviembre de 1985, donde

se selló el acuerdo de integración bilateral.5

El 26 de marzo del año 1991 se constituyó el Mer-

cosur y en agosto de ese año se reunieron rectores de

universidades de los cuatro países signatarios del

acuerdo comunitario. El Plan Trienal dependía de los

gobiernos pero esa reunión realizada en Montevideo

iba a dar lugar a lo que se denomina Asociación de

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), un orga-

nismo multinacional, una red de universidades, don-

de los distintos sectores académicos se agrupan por

disciplinas o en trabajos de corte interdisciplinario,

donde la transversalidad está fundada en la investiga-

ción que atraviesa todos los núcleos disciplinares y

comités académicos. Esta experiencia interuniversita-

ria se ha instituido como el espacio académico de

referencia para las políticas de integración en la

región.

En la actualidad, los países signatarios del Mer-

cosur están discutiendo alcances y reconocimientos

de las titulaciones de grado y posgrado para el ejer-

cicio profesional. Sus planes de estudios se referen-

cian en incumbencias y habilitaciones para el ejerci-

cio profesional en consonancia con sus sistemas

educativos, que presentan características diferentes

en relación con los criterios de admisión y acredita-

ción universitaria. Si bien hay comisiones multilate-

rales de trabajo sobre estos criterios, también se ha

estimulado el trabajo de las asociaciones profesiona-

les y científicas.
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La integración regional de la profesión de psicó-
logo

El mundo ha cambiado, la economía y la política

se han globalizado, la interdependencia y relaciones

asimétricas han dado lugar a profundas desigualda-

des en el mundo. La reconversión capitalista que se

está produciendo en el mundo ha tenido en América

Latina un proceso vertiginoso de cambio de modelo

de crecimiento y distribución. Todos estos cambios

atraviesan nuestras prácticas profesionales, gene-

rando nuevas patologías, con realidades sociales

comunes, donde la exclusión social es un signo des-

tacado. Todo esto implica repensar la formación de

grado y posgrado y las nuevas formas de trabajo pro-

fesional.

El proceso de integración regional en el campo

específico de la profesión del psicólogo tuvo uno de

sus puntos de partida en la ciudad de Montevideo

(Uruguay) en el mes de octubre de 1994. Los encuen-

tros denominado Psicólogos del Mercosur se fueron

desarrollando en sucesivos encuentros integradores y

después temáticos, donde se analizaban y discutían

temáticas como formación profesional, legislación,

ética y trabajo. El propósito era de crear un espacio

para el intercambio de experiencias y conocimientos

de la ciencia y práctica profesional.6 Este encuentro

reafirmó tres ejes de trabajo: (a) principios éticos; (b)

currículo básico común de grado; (c) requisitos lega-

les para el ejercicio profesional. En esa primera reu-

nión participaron las entidades gremiales de cada

país, es decir la Federación de Psicólogos de la Repú-

blica Argentina (FePRA), el Conselho Federal de Psi-

cología del Brasil, la Sociedad Paraguaya de Psicolo-

gía y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

Este proceso que comenzó en 1994 implicó

encuentros anuales, convocados por las entidades

gremiales nacionales de cada uno de los países

miembros y asociados. Se constituyeron comisiones

de trabajo con temáticas específicas. Los mismos, se

conformaron en ámbitos de intercambio de experien-

cias, del ejercicio profesional, de las distintas modali-

dades curriculares y formativas. En 1996 se incorporó

el Colegio de Psicólogos de Chile y en 1997 hizo lo

propio el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Tuvieron

como objetivo promover el intercambio entre los psi-

cólogos. En el segundo encuentro se constituyó el

Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur.

Estos encuentros, integradores y temáticos, produje-

ron una serie de documentos y protocolos de Acuerdo

Marco.

Protocolo de acuerdo sobre el ejercicio profesio-
nal (abril de 1997)

Ante la presencia y/o permanencia laboral de un

profesional psicólogo, oriundo de otro país miembro,

se enunciaron una serie de cláusulas de aplicación

para los aspectos legales a aplicar: a) los derivados

del cumplimiento de normativas impositivas, fiscales,

previsionales, de habilitación académica, de leyes de

colegiación y de habilitación profesional existente en

cada uno de los miembros, para los profesionales psi-

cólogos; b) por presencia y/o permanencia laboral, a

la prestación de servicios profesionales que impli-

quen un reconocimiento como tal, en cualquier ámbi-

to o área de la psicología, con o sin percepción de

remuneración; y c) por profesional psicólogo, aquel

que obtuvo su título de grado cumpliendo los requisi-

tos universitarios propios de cada país, y que posee

habilitación profesional en su país de origen otorgada

por el colegio y/o entidad encargada a tal efecto.

Se plantea que cada una de las entidades repre-

sentativas de los psicólogos, firmantes del protocolo,

establecerán los procedimientos administrativos para

extender la habilitación profesional que solicite un

profesional psicólogo, a partir de la presentación de la

solicitud correspondiente y cuando la misma se con-

sidere completa, según las leyes y reglamentación

propios de cada país.

Protocolo de acuerdo sobre principios éticos
(noviembre de 1997)

En el mismo se enuncian los principios éticos, que

deberá regir la normatividad del ejercicio profesional

del psicólogo en cada uno de los países firmantes:

“Respeto a los derechos y dignidad de las personas”,

“Competencia”, “Compromiso profesional científico”,

“Integridad”, “Responsabilidad”.

Principios para la formación de psicólogos (1998)

Garantizar una formación básica común para el

reconocimiento, en todos los países de la región, de

un psicólogo. Deberán incluirse contenidos en:

� • Procesos psicológicos cognitivos, motivacionales,

de aprendizaje, afectivo-emocionales, percepción,

atención, interaccionales, del desarrollo, de perso-

nalidad, psicopatológicos.

� • Historia, teorías y sistemas psicológicos.

� • Formación en investigación psicológica.

� • Evaluación y diagnóstico psicológico.
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� • Epistemología de la psicología.

� • Psicologías aplicadas (tradicionales y emergentes). 

� Garantizar el pluralismo teórico y metodológico en la formación
científico profesional del psicólogo. Programar el acceso a
ejes temáticos en el currículum, desde diversos

enfoques teóricos y metodológicos.

� Garantizar en el grado la formación generalista y suficiente
para el ejercicio profesional, reservando la especialización al
posgrado. Prever una carga horaria mínima de 3.500
horas cronológicas, la ponderación equilibrada

entre teoría, práctica e investigación, y la inclusión

de un mínimo de 350 horas de práctica institucio-

nal supervisada. La formación generalista puede

incluir orientación de pregrado.

� Garantizar la formación interdisciplinar. Deben incluirse
líneas de formación convergentes: filosofía, antro-

pología, sociología, economía, matemáticas, bio-

logía, genética, lingüística, estadística, etc., así

como asignaturas complementarias: inglés, com-

putación, culturales, etc.

� Garantizar una formación científica, reconociendo a la psicolo-
gía como una ciencia que produce los conocimientos que apli-
ca. Incluir una formación metodológica teórico-
práctica, que atraviese todos los niveles formati-

vos; deben existir requisitos curriculares de pre-

sentación de trabajos escritos (ensayos, comuni-

caciones científicas, informes, tesis, memorias) y

formación en competencias lingüísticas.

� Garantizar la integración teórica-práctica en todo el transcurso
del desarrollo curricular. La integración teórico-prácti-
ca debe explicitarse en el desarrollo curricular, y

debe contar con infraestructura y recursos adecua-

dos (tecnología, laboratorios, gabinetes y otros),

debiendo existir una distribución proporcionada

de horas teóricas y prácticas con incremento de

éstas últimas en los niveles superiores de forma-

ción.

� Garantizar la formación para el trabajo en equipos multiprofe-
sionales. Deberá existir formación en competencias
inter e intrapersonales, las que deberán estar

explicitadas en el diseño curricular; deberá asimis-

mo promoverse el desarrollo de prácticas inter y

transculturales. 

� Garantizar una formación comprometida con la atención a las
problemáticas sociales. Deberán definirse objetivos
curriculares que posibiliten la formación y la prác-

tica social de la disciplina en instituciones y con-

textos socioculturales diversos.

� Promover la construcción de la identidad profesional del psicó-
logo. Deberán organizarse actividades que propi-

cien contactos con psicólogos en diversas áreas e

instituciones. Deberán desarrollarse competencias

de actuación, inserción e intervención, adquiridas

en prácticas supervisadas, y deberá implementarse

una política de difusión del quehacer profesional,

velando por la presencia y el rol del psicólogo en

la sociedad.

� Promover el compromiso ético a lo largo de la carrera, favore-
ciendo la formación de actitudes críticas y reflexivas. Debe-
rán desarrollarse competencias ético-axiológicas-

deontológicas en todos los cursos de todos los

niveles, y se encaminarán a la defensa de los prin-

cipios de derecho, integridad y dignidad de las per-

sonas. Esta formación se dará en interacción con

contextos donde aplicar lo aprendido.

Unión Latinoamericana de Psicología (abril de
1997)

En el IV Encuentro Integrador de Psicólogos del

MERCOSUR se propuso propender a la unión de la

psicología y de los psicólogos en Latinoamérica, en

todas sus expresiones teóricas y metodológicas y ten-

der a la creación de un espacio representativo de la

psicología latinoamericana. 

En septiembre de 1999 se realizó en Buenos el I

Encuentro de Entidades de Psicología de América

Latina que concluyó manifestando la voluntad, el

interés y la voluntad de hacer efectiva una verdadera

integración de las entidades de psicología de Latino-

américa. Por nuestro país participaron entidades

nacionales de psicología, esto es, la FePRA, la AUAPSI

y ADEIP. 

En julio del año 2001 se realizó en Santiago de

Chile un segundo encuentro, a fin de continuar la arti-

culación, y se planea un tercer encuentro hacia la

Unión Latinoamericana de Psicología en Puebla,

México, en noviembre de 2002.7 Durante el año 2002

se concreta esa propuesta y se crean la Unión Latino-

americana de Entidades de Psicología (ULAPSI)

(23/11/02), y la Federación Iberoamericana de Asocia-

ciones de Psicología (27/07/02) (FIAP).

La Argentina está representada por la Federación

de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

En sus declaraciones de principios la ULAPSI pre-

tende constituirse como un espacio de articulación

entre diversas entidades de psicología en Latinoamé-

rica en la búsqueda de una psicología comprometida

con la transformación de las condiciones de vida de la

mayoría de las poblaciones de nuestros países y con

la finalidad de terminar con las desigualdades socia-
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les que tienen caracterizadas a nuestras realidades

(…). El desarrollo del cuerpo teórico y científico en

América Latina debe seguirse desarrollando a través

del intercambio y de la colaboración entre los profe-

sionales y científicos de los diversos países, según sus

postulados. 

Por otro lado, la FIAP plantea promover el desa-

rrollo de la psicología científica y profesional en

todas sus áreas y en materias específicas, y prestar

apoyo en la coordinación de esta actividad; así como

desarrollar secciones y divisiones de materias cientí-

ficas y profesionales de la psicología y gestionar

acciones encaminadas a desarrollar la investigación

en psicología. 

En una reunión del 2004 se acuerda crear la Red

Universitaria Iberoamericana de Psicología con tres

grupos de trabajo orientados a los estudios de pregra-

do: formación, investigación y acreditación. Previa-

mente, en el año 1993 se había creado la Red Iberoa-

mericana de Facultades y Escuelas de Psicología,

planteándose como objetivo buscar la mayor calidad

en la formación y entrenamiento en Psicología; en su

segundo encuentro que tuvo lugar en el IV Congreso

Iberoamericano celebrado en Santiago de Chile en el

año 2004 entre sus conclusiones se señaló que la

coordinación y programas conjuntos de formación,

así como la movilidad de estudiantes serían instru-

mentos fundamentales en el desarrollo de la Psicolo-

gía Iberoamericana. 

Dentro de este contexto de cooperación e interco-

nexión entre países iberoamericanos surge, un año

antes, en el 2003, la Red Iberoamericana para la Acre-

ditación de la Calidad de la Educación Superior (RIA-

CES) con la finalidad de garantizar la calidad de la

educación superior, así como de las instituciones que

la imparten, planteándose como objetivo a medio-

largo plazo la homologación de títulos y la duración

de los estudios de los diferentes países integrantes,

para lo cual se hace imprescindible un sistema de

acreditación con elementos comunes entre países

(Crespo, 2005). 

El trabajo arduo llevado a cabo desde entonces,

tuvo como meta lograr acuerdos y/o protocolos de

cooperación y respeto mutuo entre las entidades. Si

bien estos protocolos producto de los encuentros de

entes gremiales y académico no son vinculantes para

los gobiernos de sus países, establecieron una serie

de acuerdos y principios que dentro del proceso de

integración, adquieren significación para el ejercicio

de la profesión psicólogo. El profesional de un país

miembro que se traslade a otro, debería acogerse al

marco legal vigente en este último para el ejercicio

profesional. 

La importancia de transcribir estos acuerdos mul-

tilaterales de las Federaciones de Psicólogos del Cono

Sur, es básicamente para pensar que la formación pro-

fesional, que los curricula de las carreras de Psicología,
no pueden estar aisladas del contexto internacional y

fundamentalmente regional. 

Las leyes de Colegiación y de Ejercicio Profesional

implican el saber hacer de la Psicología y sus diversos

campos de acción con el contralor de los entes profe-

sionales.

El que se realicen estudios comparativos de los

curricula de grado, la elaboración de normativas comu-
nes en el aspecto ético de la práctica profesional, con-

ducen a un plano de integración con la comunidad Psi

de nuestra región. Ello significa volver la mirada a

otros saberes, a otras formulaciones, a otras teorías, a

pensar en saberes construido, no hegemónicos, ni

sostenidos en principios de verdades enunciadas

como parciales pero que en la práctica académica se

develan absolutas y cosmológicas.

Se ha planteado la necesidad de pensar a la inte-

gración en el campo de la investigación, como uno

de los elementos centrales para poder salir del atra-

so y de la dependencia sabiendo que este es un pro-

ceso donde construcción, desconstrucción y recons-

trucción del conocimiento debe estar ligado a las

prácticas sociales donde la economía adquiere un

sentido de servicio a la sociedad. La integración y

no el aislamiento tiene que ser el signo distintivo

para poder aportar al desarrollo y enfrentar en mejo-

res condiciones la interdependencia devenida en

dependencia y las asimetrías que este mundo nos

presenta.

Las realidades profesionales de los psicólogos en
cada país8

Argentina 
Todas las provincias cuentan con leyes de ejercicio

profesional y con Código de Ética Profesional. Las pri-

meras son de 1973: Entre Ríos y Río Negro; recién a

partir de 1985 surgen las leyes en el resto de las pro-

vincias. Todas incluyen la colegiación, excepto Capital

Federal, Formosa, Corrientes, Mendoza, Río Negro.

No hay Ley Nacional de Colegiación. La evolución de

la cantidad de egresados ha sido de 5500 hasta 1974,

20000 hasta 1985; 36000 hasta 1992 y unos 40000 has-

ta 1997.En la Argentina se otorgan los títulos de Psi-

cólogo y Licenciado en Psicología (de igual significa-

19

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Procesos integrativos. Los psicólogos y el Mercosur



ción, valoración profesional e incumbencia). En Alon-

so, Gago, & Klinar, (2010) se presentan los resultados

(en universidades de gestión pública y privada) desde

1993 hasta 2008: 

Los datos obtenidos muestran que hasta 2008:

han egresado de las 40 universidades con carrera de

psicología 69004 psicólogos, de ellos 57631 psicólo-

gos estaban en actividad, a razón de 145 psicólogos

cada 100.000 mil habitantes. Estaban estudiando

72533 estudiantes, y durante el año egresaron 4969

psicólogos e ingresaron 14276 estudiantes. Los psicó-

logos y los estudiantes de psicología representaban

aproximadamente un 4% del total de profesionales

universitarios y de estudiantes universitarios del país.

Género: el 85% son psicólogas. Distribución ocupacio-

nal: predomina el ámbito privado sobre el público, y

en cuanto al área de trabajo predomina la clínica

seguida por educacional, forense, laboral, comunita-

ria y otras (Alonso et al., 2010:375). 

De las 40 universidades con carrera de psicología,

10 son de gestión pública, de 9 de ellas egresó el

64.3% de los psicólogos y cuentan con el 75.2% del

total de alumnos. Las universidades privadas activas

son 29, de 26 de ellas egresó el 35.7 % de los psicólo-

gos y cuentan con un 24.8 % del total de alumnos (se

registró toda la información recibida hasta el 31 de

julio de 2009). Los psicólogos en actividad son 57631

del total de matriculados. Hay que tener en cuenta

varios elementos concurrentes en la cuestión de la

matrícula y la actividad profesional. Por un lado existe

doble matriculación (la jurisdicción de los colegios

profesionales es provincial), ya sea por desplazamien-

to de los profesionales o por no tener colegio profe-

sional que regulen la matrícula. Además, como se

demuestra en el cuestionario trabajado con el Colegio

de Psicólogo de Rosario (ver capítulo VII), la cantidad

de matriculado en un período, las habilitaciones de

consultorio y el pedido de baja de la habilitación del

consultorio en el mismo período, nos va a dar una

cifra menor de actividad laboral, por lo cual tomar

solamente el dato de matriculados no da referencia al

mercado de trabajo.

Brasil
Tiene una única ley de ejercicio y un sólo Código

de Ética para todo el país, desde 1962. En 1972 se crea

por ley la entidad gremial nacional que otorga matrí-

cula, el Conselho Federal. Hay 250.000 psicólogos

matriculados. Tiene 170 facultades de Psicología.

Paraguay
No hay en el país ley de ejercicio profesional, al

igual que las demás profesiones liberales. Tiene una

asociación de afiliación voluntaria, desde 1953, la

Sociedad Paraguaya de Psicología que nuclea a una

minoría de psicólogos. Se estima en 5500 el número

de graduados en el país. Paraguay tiene tres faculta-

des de Psicología, una pública y dos privadas.

Chile
Tiene 4.500 psicólogos en el país. El denominado

Colegio, único en todo el país, es una entidad que

asocia voluntariamente. Cuenta con 1500 psicólogos

afiliados. Tiene siete facultades de Psicología en el

país, y el área de mayor inserción profesional es la

laboral. El área clínica tiene una mayor inserción en el

orden público.

Uruguay
Existe desde el año 2000, una ley de ejercicio pro-

fesional de los egresados universitarios. La Coordina-

ción es de asociación voluntaria, nucleando a gran

parte de los psicólogos del país. Se estima en 8000 el

número de graduados. Hay dos facultades de Psicolo-

gía, una privada y una pública. 

Bolivia
Cuenta con 3000 Psicólogos. Hay un gran número

de graduados que se hallan en otros países de Améri-

ca Latina, por formación y/o trabajo. Cuenta con 9

facultades de Psicología, 4 de ellas privadas. No tiene

ley de ejercicio profesional. El Colegio, único en todo

el país, es de asociación voluntaria y no tiene el con-

trol del ejercicio profesional.

La clínica, el psicoanálisis y la formación de los psi-
cólogos en la región

En 1937 en la Universidad Nacional Autónoma de

México (México) se crea la primera carrera de Psicolo-

gía en América Latina. A partir de ese momento

comienza un proceso institucional universitario de

creación y construcción de unidades académicas en la

región. Esta primera carrera de Psicología tuvo ante-

cedentes y precedentes de distintos desarrollos del

saber psicológico en todo el continente pero fue la

primera en institucionalizarse. En ese sentido el auge

de la promoción e institucionalización del saber psi-

cológico en Argentina se sitúa entre fines de siglo XIX

y principios de siglo XX (Klappenbach & Pavesi, 1994).

No obstante, antes del advenimiento del nuevo siglo
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ya se reconocían diversas concepciones que prefigura-

ban el saber psicológico en nuestras tierras (Alarcón,

1997; Díaz Guerrero, 1994). Si bien ese saber se entre-

lazaba con las concepciones mitológicas, espirituales

y filosóficas, es posible reconocer el germen de ciertas

ideas o juicios de corte psicológico. En la historiogra-

fía (Paolucci & Verdinelli, 1999) se ha bautizado a ese

período como la Psicología en los tiempos coloniales

(Gallegos, 2005). En América Latina la creación de las

carreras de Psicología ha sido desigual en el tiempo y

en su construcción académica. Las influencias teóri-

cas están atravesadas por sus orígenes culturales y la

influencia inmigratoria de cada país. 

El tema de la acreditación9 en Argentina comienza

con la sanción de la Ley de Educación Superior en el

año 1995. Los procesos de evaluación y acreditación

del sistema universitario en Argentina, se aplican a

través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-

ditación Universitaria (CONEAU); la finalidad de apli-

cación de este sistema es la autorización y reconoci-

miento definitivo de una institución, valorando el

desarrollo académico e institucional en consonancia

con los planteamientos generales determinado a tra-

vés de los estándares académicos e incumbencias.

Sistemas homólogos de acreditación están en otros

países de América. Esta breve referencia a los siste-

mas de evaluación y acreditación universitaria

adquiere sentido porque va a ser parte de los proce-

sos de integración regional en los cuales se encuen-

tran inmersas las unidades académicas de las carreras

de Psicología. Perfil, objetivos y contenidos son ele-

mentos centrales para esta integración y homologa-

ción que se está produciendo en Psicología por lo

cual los planes de estudio, sus conformaciones teóri-

cas, adecuamiento y reconocimiento de la realidad de

la disciplina Psicología son elementos a tener en

cuenta.

La estructuración de los programas de formación

en Psicología en América se han desarrollado y soste-

nido por diversos modelos: El modelo Boulder surge

de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacio-

nal sobre entrenamiento en Psicología Clínica, reali-

zada en Colorado (Estados Unidos) en 1949. Este

modelo pone en paridad tanto la formación clínica y

la práctica de la misma, con la formación en investiga-

ción. El modelo Vail es producto de diferencias y críti-

cas al modelo Boulder. Se constituye como tal en la

Conferencia Nacional sobre entrenamiento en Psico-

logía en 1973 en Vail, Colorado (Estados Unidos). Este

enfoque está más ligado a la práctica y ejercicio de la

clínica que a la investigación. El modelo Bogotá

(toma como antecedente la Conferencia Boulder) se

realizó en la ciudad de Bogotá en 1974 y se denominó

el modelo latinoamericano de entrenamiento en Psi-

cología; al igual que el anterior modelo tienen una

fuerte connotación en lo científico - profesional.

En el trabajo “Hacia el título iberoamericano de

psicología: Análisis de los programas docentes de las

carreras de psicología en Iberoamérica” Sierra y Ber-

múdez (2005) de la Universidad de Granada España se

plantean analizar una muestra representativa de los

programas docentes de Psicología impartidos por

diferentes universidades de distintos países iberoa-

mericanos. Con el objetivo de establecer un ranking

de áreas en función del porcentaje de asignaturas que

las integran, se analizaron 64 programas docentes, se

cuantificaron 4295 asignaturas distribuidos de la

siguiente forma: Argentina (4), Brasil (4), Bolivia (1),

Chile (5), Colombia (6), Costa Rica (1), Cuba (1), Ecua-

dor (1), El Salvador (2), España (8), Guatemala (1),

Honduras (1), México (12), Nicaragua (1), Panamá (1),

Paraguay (1), Portugal (4), Perú (3), Puerto Rico (1),

República Dominicana (2), Uruguay (2) y Venezuela

(2). En segundo lugar, y con el objetivo de organizar

los diferentes contenidos de los programas a partir de

una clasificación consensuada a escala internacional,

se clasificaron las diferentes materias o disciplinas

docentes teniendo en cuenta las divisiones de la

American Psychological Association (APA).

De Argentina se evaluaron los programas de las

siguientes universidades: (a) Universidad Abierta

Interamericana, (b) Universidad de Buenos Aires, (c)

Universidad del Salvador y (d) Universidad Nacional

de Córdoba.

Esta investigación no profundiza en los conteni-

dos, analiza sólo los contenidos documentales de los

programas; pero a efectos de analizar las concepcio-

nes dominantes en los currículos de esta muestra de

universidades (a través de los análisis de asignatura

afines), el área de mayor presencia es la clínica. Ade-

más, destaca como dato significativo la presencia del

Psicoanálisis:

Un dato para el análisis y la reflexión es la posición

del Psicoanálisis en los programas docente ibero-

americanos. A pesar de que a nivel global el por-

centaje de representación de esta área alcanza un

3.17%, ocupando el puesto 11 del ranking, si anali-

zamos los diferentes países, vemos que está pre-

sente en 12 de los 22, mostrando en algunos de

ellos porcentajes destacables; así, en Brasil ocupa

el primer puesto (13.79%), en Uruguay (7.59%) y

Argentina (6.58%) el segundo, el tercero en Pana-
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má (3.49%), y el cuarto en Perú (5.15%) y Honduras

(5%). Esta situación sin duda aparece reflejada en

la realidad de la práctica de la Psicología en estos

países como es el caso de Argentina, en donde la

mayoría de los Psicólogos clínicos tienen un enfo-

que psicodinámico (Alonso & Nicemboim, 1997). 

Estos datos ponen de manifiesto que a pesar de

que algunos estudios de opinión sitúan al Psicoanáli-

sis fuera de la Psicología científica (Sierra, Álvarez-

Castro & Buela-Casal, 1994; Sierra, Pál-Hegedüs, Álva-

rez-Castro & Freixa Baqué, 1995) por la dificultad en

probar empíricamente sus hipótesis centrales (Casti-

llo Vergara & Gómez Castro, 2004) y que en algunos

países como España el número de Psicólogos que se

identifican con esta orientación es muy reducido

(Buela-Casal, Alvarez-Castro & Sierra, 1993; Ochando,

Temes, & Hermida, 2002), su presencia sigue estando

en muchos de los programas docentes de las univer-

sidades iberoamericanas (Gallegos, 2005).

A partir de este análisis documental se puede infe-

rir que la tradición clínico asistencial atraviesa la

mayoría del mundo académico de América Latina,

más España y Portugal, en donde el Psicoanálisis es

una de las concepciones teóricas que tiene presencia

en una importante cantidad de universidades. Es

importante aclarar y diferenciar los documentos de

planes de estudios y currículum, de lo que se denomi-

na currículum oculto; que en determinado momento

del proceso institucional de formación, desdice, con-

tradice o profundiza determinadas concepciones o

áreas disciplinares.

Retomando el análisis en Argentina, el siglo XIX se

caracterizó por la irrupción e institucionalización de

los laboratorios experimentales (a tono con los desa-

rrollos del positivismo en el campo de las ciencias)

pero hubo hechos políticos como la Reforma Univer-

sitaria de 1918 que tuvieron incidencia en el saber psi-

cológico. Alejandro Korn (médico psiquiatra, antipo-

sitivista) propone el estudio valorativo de la subjetivi-

dad, cuestionando la Psicología fisiológica-experi-

mental (Di Domenico & Vilanova, 1999). En esa déca-

da comienza la transformación de los laboratorios

experimentales en institutos de Psicología. 

La actividad de los nuevos institutos se plasmó en

la organización de diversos programas de formación y

servicios relacionados con la salud, la asistencia, el

trabajo, la investigación, el asesoramiento y la orien-

tación profesional: Instituto de Psicología (Buenos

Aires, 1931; Rosario, 1954), Instituto de Psicotecnia y

Orientación Profesional (Buenos Aires, 1926), Institu-

to de Psicología Educacional y Orientación Profesio-

nal (La Plata, 1948), Instituto de Psicología Experi-

mental (Mendoza, 1942), Instituto de Investigaciones

Psicopedagógicas (San Luís, 1948), Gabinete de Psi-

cotecnia (Paraná, 1951), entre otros (Gallegos, 2005;

Gentile, 2003). También puede agregarse a este con-

teo los diversos programas de formación sistemática

que incluían el saber psicológico: Escuela de Visitado-

ras de Higiene Social (Buenos Aires, 1923), Escuela de

Psicología Correctiva (Buenos Aires, 1929), Escuela de

Asistentes Sociales (Buenos Aires, 1930), etc. (Rossi et
al., 2005). De acuerdo con la bibliografía revisada, apa-
rentemente se trató de un giro en la institucionaliza-

ción del saber psicológico desde lo experimental

hacia lo aplicado (Gallego, 2005).

La revolución del 6 de septiembre de 1930 de Uri-

buru preanunciaba no sólo en lo político sino tam-

bién en lo académico lo que con Onganía también se

iba a dar. Los dos dictadores intervinieron las univer-

sidades y excluyeron y persiguieron todo pensamien-

to que no estuviera inscripto en lo religioso, metafísi-

co o tomista. Es con la irrupción del Peronismo que

esta concepción se cierra y se abre una etapa pre pro-

fesional que se inaugura con la creación en Rosario de

la primera carrera de Psicología de Argentina. De

todas maneras, la concepción clínica y a posteriori el

Psicoanálisis no tendría un desarrollo importante en

las seis universidades en las que se habían organiza-

do carreras de Psicología.

Klappenbach plantea que a partir de 1960 en la

Universidad de Buenos Aires el sesgo clínico comen-

zaría a ser cada vez más hegemónico, al mismo tiem-

po que en la Universidad del Litoral la psicotecnia

comenzó a perder terreno; comenzaría a crecer la pre-

ocupación por la clínica y junto con ello se fue produ-

ciendo en ambas universidades una ocupación de

cátedras por parte de figuras pertenecientes a la Aso-

ciación Psicoanalítica Argentina. En cualquier caso, la

sustitución de la identidad del psicólogo por la del

psicoanalista demandaría algunos años (Klappen-

bach, 2000). Hacia finales de la década de los sesenta,

tal sustitución ya se había producido, como lo evi-

dencian algunos testimonios. Además, la orientación

clínica de nuestras escuelas de Psicología tienen

siempre o casi siempre un marco referencial psicoa-

nalítico ortodoxo que ha llevado, en la mayoría de los

casos, a que el psicólogo pierda de vista los diversos

y fundamentales componentes sociales de la perso-

nalidad y los factores de esta misma naturaleza en la

etiologías de la enfermedades mentales (Saforcada,

1969). Según Nuria Cortada, al principio se enseñaba
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y discutían muy diversas teorías de la personalidad;

pero la influencia definida de algunos profesores

especialmente José Bleger y Fernando Ulloa- hizo que

muy pronto la tendencia dominante fuera la psicoa-

nalítica.

A través del recorrido bibliográfico podemos dar

cuenta que hubo diversos estadios, pasajes y cierres

de las distintas concepciones que el saber psicológico

tuvo en Argentina. En el siglo XIX la Psicología expe-

rimental desarrolló todo su potencial. En el siglo XX,

en la década de los años lo años veintes, se comienza

a desplazar a los experimentalistas, dando lugar a la

creación de los institutos de Psicología donde la psi-

cotecnia y la orientación profesional se constituían en

el saber hacer. En la década de los cincuentas comien-

za muy lentamente la etapa de profesionalización de

la Psicología.

Conclusiones

Se trabajó con documentos de los distintos

encuentros de psicólogos de la región: en los mismos

se discutió inicialmente la temática de integración y

fueron mutando en encuentros temáticos; en ellos se

analizaban y discutían temáticas como formación pro-

fesional, legislación, ética y trabajo. El propósito era

crear un espacio para el intercambio de experiencias y

conocimientos de la ciencia y práctica profesional. Se

planteaba que para “garantizar una formación básica

común para el reconocimiento en todos los países de

la región, de un psicólogo”, deberán incluirse conteni-

dos en Procesos psicológicos cognitivos, motivacio-

nales, de aprendizaje, afectivo-emocionales, percep-

ción, atención, interaccionales, del desarrollo, de per-

sonalidad, psicopatológicos, historia, teorías y siste-

mas psicológicos; formación en investigación psicoló-

gica, evaluación y diagnóstico psicológico, epistemo-

logía de la psicología, Psicologías aplicadas (tradicio-

nales y emergentes). Dentro de los Principios para la

formación de psicólogos (1998), se incluye: 

� • Garantizar: Una formación básica común, genera-

lista, interdisciplinaria, con pluralismo teórico y

metodológico, reconociendo a la psicología como

una ciencia. La integración teórica-práctica en

todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo

en equipos multi-profesionales, comprometida

con la atención a las problemáticas sociales.

� • Promover: la construcción de la identidad profesio-

nal del psicólogo, el compromiso ético y la forma-

ción de actitudes críticas y reflexivas.

La clínica, el psicoanálisis y la formación de los

psicólogos en la región. Se plantea con claridad que

“la formación profesional, los curricula de las carreras
de Psicología, no pueden estar aisladas del contexto

internacional y fundamentalmente regional”. El que

se realicen estudios comparativos de los curricula de
grado, la elaboración de normativas comunes en el

aspecto ético de la práctica profesional, conduce a un

plano de integración con la comunidad Psi de nuestra

región, lo que significa volver la mirada a otros sabe-

res, a otras formulaciones, a otras teorías, a pensar en

un saber construido, no hegemónico, ni sostenidos en

principios de verdades enunciadas como parciales

pero que en la práctica académica se develan absolu-

tas y cosmológicas.

Se hizo un breve recorrido de los distintos mode-

los (Boulder, Vail y el Modelo Bogotá) con los que se

estructuran los programas de formación en Psicología

en América. En una investigación realizada en Argen-

tina se analizaron las concepciones dominantes en

los curricula de una muestra de universidades (UBA,
UAI, UNC y Universidad del Salvador), a través de los

análisis de asignatura afines, y el área de mayor pre-

sencia fue la clínica. Esta investigación destaca como

dato significativo la presencia del Psicoanálisis no

solamente en Argentina sino en la región. Es impor-

tante aclarar y diferenciar los planes de estudios y

documentos curriculares, con el currículum oculto y el

currículum nulo, ausente o excluido.
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miembros asociados Chile, Bolivia, Venezuela, Perú,
Colombia y Ecuador. En el año 2006 Venezuela solici-
tó su incorporación como miembro pleno, al igual
que Bolivia.
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deo, agrupación multinacional de universidades
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Documento recuperado. Acceso: 12/01/11. http://
www.fepra.org.ar/mercos.php

8 Según datos de la página web de FePRA:
http://www.fepra.org.ar/mercos.php. Recuperado.
Acceso: 11 de julio 2009.

9 Ley de Educación Superior N°24.521. Artículo 44º: Las
instituciones universitarias deberán asegurar el fun-
cionamiento de instancias internas de evaluación
institucional que tendrán por objeto analizar los
logros y dificultades en el cumplimiento de sus fun-
ciones, así como sugerir medidas para su mejora-
miento. Las autoevaluaciones se complementaran
con evaluaciones externas, que se harán como míni-
mo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos
definidos por cada institución. Abarcarán las funcio-
nes de docencia, investigación y extensión, y en el
caso de las instituciones universitarias nacionales,
también la gestión institucional. Las evaluaciones
externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria o de entida-
des privadas constituidas con ese fin, conforme se
prevé en el artículo 45, en ambos casos con la parti-
cipación de pares académicos de reconocida compe-
tencia. Las recomendaciones para el mejoramiento
institucional que surjan de las evaluaciones tendrán
carácter público.
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