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Resumen  

Nos centramos en la discusión sobre una psicologia de la vida rural, entendida como un subcampo 

posible de conocimiento psicológico.   

Desarrollamos un diálogo con algunas propuestas y textos recientes, tal las circulares de las 1ras 

Jornadas Nacionales de Psicología Rural realizada en 2013 en Posadas y alguno de sus resultados  

(Univ. de la Cuenca del Plata, 2013; Landini, 2015); tal el texto de Roberti y Mussi sobre “el 

desarrollo rural y las contribuciones de la Psicología” (Roberti y Mussi, 2014) y el de Lapalma 

sobre “Psicología comunitaria” (Lapalma ,2015), tomados como  textos significativos para el 

tratamiento del tema, a lo que iremos agregando otras referencias en la exposición.     

El interés en el tema deriva de nuestra  vinculación tanto con la Facultad de Psicología cuanto con 

la de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP y, de hecho, de la situación interdisciplinaria 

creada a partir de nuestro saber antropológico de base. Ambos hemos  tratado con anterioridad 

diversas aristas de la problemática de la interdisciplina, que es un eje de la ponencia,  por ejemplo 

en Ringuelet 1998 y 2000 y Rey 2015, más allá del conocimiento propio del tema en psicología, 

sociología y antropología social sobre la vida agraria.   

Primero, desarrollamos una comparación con otras disciplinas-subcampos enfocados al estudio 

de la vida rural, como la Sociología Rural y la Antropología Rural; repasamos brevemente su 

historia y las circunstancias de su relación con los contextos sociales rurales y urbanos. Vemos 

luego el nacimiento de la psicología moderna asociado a los  ámbitos urbanos y los posteriores  

antecedentes de su presencia en ámbitos rurales.   

Tratamos en esta primera parte integradamente la cuestión de la vinculación de la antropología,  

sociología  y psicología con la vida rural en tanto ámbito o contexto social, las problemáticas 

tratadas y las relaciones con los subcampos de conocimiento/intervención centrados en las 

denominadas “psicología social” y “psicología comunitaria”.  Vamos avanzando más focalmente 

en los documentos de referencia a partir de la información in extenso que éstos proveen,  

haciendo  luego una apreciación conceptual buscando   indagar en las justificaciones teóricas y de 

práctica profesional.  Significativamente ubicamos también las referencias generales y textuales  

en tanto corrientes o enfoques teóricos, en donde coincidencias y disidencias pueden ser 

transversales a campos disciplinarios.     
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Esto nos lleva a elaborar las conclusiones sobre la tradición de determinados estudios e 

intervenciones de la psicología en ámbitos rurales, sobre las interfaces entre reflexiones teóricas y  

campos profesionales, a la misma confluencia/tensiones entre diversas áreas de la psicología y 

respecto de otras disciplinas. Finalmente concluimos en una discusión final sobre  los conceptos 

de ´”interdisciplina”, “transdisciplina” y enfoques teórico-políticos.   

 

Palabras claves: psicología rural, vida rural,  interdisciplina, interfaces. 

 

Abstract 

We focus on the discussion of the psychology of rural life, be understood as a subfield of 

psychological knowledge. 

We develop a dialogue with some proposals and recent texts, such circulars of the “1ras Jornadas 

Nacionales de Psicología Rural”, held in 2013 in Posadas, in some of its results (Univ. de la Cuenca 

del Plata 2013; Landini 2015); such text from Roberti and Mussi “el desarrollo rural y las 

contribuciones de la Psicología” (Roberti and Mussi 2014); and off Lapalma “Psicología 

comunitaria” (Lapalma 2015), texts taken as significant for the treatment of the topic, we will be 

adding other references in the exhibition. 

The interest in the subject stems from our relationship with both Facultad de Psicología as with 

that of Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, and, in fact, of the interdisciplinary situation 

created from our anthropological knowledge base. 

Both have tried before various edges of the problem of interdisciplinary, which it is an axis of the 

paper, for example Ringuelet 1998 and 2000 and Rey 2015, beyond the own knowledge of the 

topic in psychology, sociology and social anthropology of agrarian life.  
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