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Resumen 

 

Este trabajo, forma parte del Proyecto de Investigación de la cátedra de Corrientes 

Actuales en Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) denominado “HISTORIAS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA” cuyo objetivo es 

profundizar los estudios históricos sobre la carrera de Psicología en la Universidad 

Nacional de La Plata en el periodo 1958-2006. El presente trabajo continúa el estudio 

exploratorio centrado en los inicios de la clínica infantil en la carrera, trabajando 

fundamentalmente sobre la figura de David Ziziemsky.  

La metodología utilizada se centrará, por un lado, en una perspectiva de análisis 

sociobibliométrico de los programas y planes de estudios de la carrera, inscripta en una 

historia intelectual de tipo crítica que articula estudios de campo con estudios de 

recepción. Se trata de un estudio ex post facto retrospectivo sobre el objeto antes 

mencionado (Montero & León, 2005). Se utilizarán fuentes primarias como los programas 

de las materias y las fundamentaciones de los planes de estudio de las carreras, así 

como testimonios orales recogidos en entrevistas con figuras que han transitado las 

clases de Ziziemsky y han trabajado con él en el Servicio de Neurología y Psiquiatría del 

Hospital de Niños Sor María Ludovica. Estas fuentes orales se constituirán en el corpus 

testimonial de la investigación (Klappenbach, 2014) y serán puestas en relación con 

algunas publicaciones de la época que resultan particularmente relevantes al tema de 

investigación, como el libro publicado en 1971 por el doctor Ziziemsky y la psicóloga Dora 

Gola, Métodos de investigación en Psicología y Psicopatología, que consiste en una 

recopilación de conferencias dictadas en el mencionado Servicio. 

David Ziziemsky fue una figura destacada del plantel docente de la Carrera de Psicología 

de la UNLP, en la cual dictó las asignaturas de Psicopatología General (a partir de 1964) 

y Psicología Evolutiva I (desde 1970). Además, creó en 1957 el primer consultorio 
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externo de Neurología y Psiquiatría del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata, 

que hacia 1962 se transformará en el Servicio de Neurología y Psiquiatría (Estévez. & 

Zamorano,1967). Dicho servicio adquirirá gran importancia en la formación de los futuros 

psicólogos por la relevancia que va a otorgar al estudio y tratamiento de niños.  Su 

organización y modo de funcionamiento son rasgos destacados por distintas psicólogas 

de la época que han realizado allí sus primeras experiencias profesionales. No sólo se 

brindaba un servicio social, que lo convirtió en una referencia y lugar de consulta 

permanente para los especialistas en niñez de la época, sino que, a su vez, se llevaba 

adelante un gran movimiento de formación y producción teórica por medio del 

Departamento de Docencia e Investigación del Servicio. Desde allí, se realizaban 

producciones y traducciones de literatura científica, se organizaban conferencias y 

ateneos, permitiendo una formación completa y actualizada de psicólogos y estudiantes 

de la carrera (Iafolla Cardós & Plantamura, 2016). Dicho departamento estuvo a cargo de 

un ciclo de conferencias donde concurrieron figuras significativas de la época, como es el 

caso de Oscar Masotta, José Bleger, Gregorio Klimovsky, junto con otros referentes, 

publicadas luego en el mencionado libro editado por Ziziemsky y Gola (Freston, 2014).  

La relación estrecha entre el Servicio de Neurología y Psiquiatría y la carrera de 

Psicología a través de la figura de Ziziemsky conduce  al análisis de los programas de las 

asignaturas por él dictadas en búsqueda de las formas de abordaje clínico de la infancia 

de la época que circulaban en la formación de los primeros psicólogos.   

Del análisis sobre los temas relativos a la infancia en los planes de estudios y programas 

anteriores a 1984  es posible delimitar, en una primera aproximación, tres grandes modos 

de estudiar al niño: el estudio del niño como antecedente del adulto, abordado en 

materias como Psicología Profunda; el estudio de las distintas etapas de desarrollo del 

niño, trabajado en materias como Psicología de la Niñez y Adolescencia y Evolutiva I y II 

; y el estudio clínico o psicopatológico del niño en materias como Psicopatología General. 

De allí el interés por el análisis de esta última asignatura que desde 1964 fue dictada por 

Ziziemsky. En dicho programa Ziziemsky ya destinaría determinadas bolillas al estudio de 

las psiconeurosis en adultos y niños, en lo que respecta a su diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento, así como a los trastornos de conducta en niños (Ziziemsky, 1964). 
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Abstract 

 

This work is performed as a consequence of the research project called called “HISTORY 

OF THE CAREER OF PSYCHOLOGY” (1958-2006) belonging to the chair of Currents Trends in 

Psychology, of the Faculty of Psychology UNLP.  It is inscribed as a critical intellectual 

history articulating exploratory studies focused in the beginnings of the Clinical Child 

psychology in the career.  

It brings special attention to David Ziziemsky, member of the faculty chair of the 

Psychology career in La Plata city and founder of the first outpatient clinic of Neurology & 

Psychiatry in the Child’s hospital “Sor María Ludovica” of this city (1957). Later in 1962 it 

will be turned into the Neurology and Psychiatry service. 

The study goes through his teaching activity and his clinical Director role to bring light to 

his  possible influence in the professional training of the futures Psychologist, according to 

his relevants works in the studies and treatment of childrens. Mainly primary sources will 

be used, such as the syllabus of Ziziemsky courses. It is also used the information 

obtained in depth interviews with some of his , who have worked with him in the service in 

the well. 
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