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CENTRO DE ESTUDIOS DE PSICOLOGIA OBJETIVA
"I.P.PAVLOV" (CEDEPO), ARGENTINA

1) Antecedentes. Cuando a fines de la década del 50 se crearon
las primeras carreras de. psicología en el país, nunca se pensó en el
auge que iba a tomar la psicología y las dimensiones que ha alcan-
zado en la actualidad, de gran magnitud en comparación a los de-
más países latinoamericanos. Seis mil psicólogosy cuarenta mil estu-
diantes de psicología lo demuestran, y lo mismo hace la gran can-
tidad de publicaciones sobre temas psicológicosque se han volcado
al mercado en los últimos años.

Pero este auge, si bien es halagüeño por el interés que hay en
la juventud por estudiar psicología, y. entre los lectores por infor-
marse sobre el tema, es preocupante debido a que es relativamente
escasa la inserción que este profesional ha logrado en la comunidad
como trabajador de salud mental o en los diferentes ámbitos de tra-
bajo. Tenemos en estos momentos el fenómeno alarmante de desem-
pleo y subempleo de los psicólogos,o con gran cantidad de estos pro-
fesionales trabajando ad-honorem, pues no se crean presupuestos para
su absorción en las instituciones, pasando en esa situación varios-
años para poder conseguir posteriormente una remuneración. Así,
los problemas que enfrenta el psicólogo en la Argentina, tienen sus>
raíces en los siguientes aspectos:

-Formación del psicólogo predominantemente dentro de las.
corrientes psicodinámicas en casi todas las Universidades del país;
con la consecuente falta de independencia científica con respecto a.
otras profesiones.

-Característica actual del contexto nacional, en donde la alta
politización del psicólogoy la ideologizaciónde la psicología ocasiona
su no aceptación por parte de las instituciones donde el psicólogo-
debiera trabajar.

-Escasa inserción en la comunidad, debido fundamentalmente
a que en las universidades no se ha recibido la formación requerida.
para la solución de problemas comunitarios en forma económica y
eficiente. Se reconoce el psicólogo a nivel nacional por su propósito-
de integrarse como trabajador de la salud mental, pero estimamos que
existen límites teóricos para llevar a buen término el papel ad-
judicado.

-Debido a la formación recibida por el profesional psicólogo-
y a la difusión que se ha hecho de la psicología, se confunde psíco-
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logia con lo que son problemáticas de las corrientes psicodinámicas.
no dándose cabida a los valiosos aportes que pueda hacer la psico-
logía científica a través de sus investigaciones fundamentadas expe-
rimentalmente.

Viendo este panorama. y muchos otros aspectos que influyen en
la problemática, y como una forma de contribuir con los profesio-
nales psicólogos de todo el país para el desarrollo de una psicología
científica, que posibilite la consecusión de instrumentos más adecua-
dos para prestar servicios especializados a la comunidad, un grupo
de psicólogos y estudiantes de psicología de laVniversidad Nacional
de San Luis tuvo la iniciativa de crear un centro que permitiera la
capacitación en psicología científica de los miembros y de otras
personas < que lo deseen. Este centro se creó en el año 1974, y fue
denominado Centro de Estudios de Psicologia Objetiva l.P. Pavlov
(CEDEPO ).Comenzó sus actividades con 20 personas y actualmente
reúne alrededor de 50, con sus diferentes grados de participación.

2) Organización. Para el funcionamiento del Centro de Estudios
de Psicología Objetiva I.P.Pávlov (Cedepo), se ha dado una orga-
nizacién por áreas de trabajo, las cuales cuentan cada una con un
coordinador responsable, con sus correspondientes colaboradores,.

Las áreas son Jassiguíentes:
a) Actividades Académicas y Científicas: tiene por tareas orga-

nizar el trabajo de capacitación y de investigación de los miembros
delCedepo. Esta capacitación se ha venido dando con base en con-
ferencias y seminarios sobre diferentes tópicos de interés, siguiendo
un programa básico, y programando investigaciones como forma de
aprendizaje.

b) Documentación, Biblioteca y Hemeroteca.
e) Difusión; su papel es establecer contacto con. otros centros,

instituciones o personas, a fin de requerir apoyo y coordinar activi-
dades. Por este medio se ha recibido el valioso respaldo de psicólogos
tales como el Dr. Rubén Ardila, el Dr. Sergio Yulis, el Dr. Rogelio
l)íaz~Guerrero y muchos otros. .

d) Publicación: recientemente se vio la necesidad de comenzar
a publicar las actividades tanto del Cedepo como de otros centros
que trabajen en psicología científica en el país, por lo que se tiene
proyectado un boletín periódico. .

S) Marcos conceptuales de actividad. Para facilitar la contribu-
ción al desarrollo de la psicología científica, Cedepo recurre a los
aportes hechos utilizando metodología científica. Por esto, se piensa
en una psicología científica en general y no en adhesión a escuelas,
específicas. Se recurre además a los valiosos aportes hechos por otras
ciencias .tales como la neuroíísíología, bioquímica, cibernética, bió-
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níca, sociología, etc. Se pretende trabajar en una psicología que se
desenvuelva con base en sus propios modelos.

4) Actividades. Haciendo un somero recuento de lo realizado
por el Centro de Estudios de Psicología Objetiva "I.P.Pavlov" hasta
ahora, ya sea como organismo o por sus diferentes miembros, tenemos:

• Seminarios periódicos sobre diferentes tópicos de interés en
psicología científica.

• Propuesta a la Universidad Nacional de San Luis para la or-
ganización de un curso de post-grado, y posterior contrato de los psi-
cólogos Víctor Rojas y Cristina Rupérez, de Chile, para su dictado.
El curso tuvo una duración de 6 meses, y versó sobre el tema "Mo-
dificación de conducta basada en las teorías del Aprendizaje".

• Presentación a COPRA (Confederación de Psicólogos de la
República Argentina) de proyectos de trabajo para contribuir al
desarrollo de la psicología científica en la Argentina (Córdoba, oc-
tubre de 1974; Carlos Paz, junio de 1975).

• Organización del cursillo "Psicología Científica" (Mendoza,
1974).

• Trabajos Monográficos:
-Algunas contribuciones del Centro de Estudios de Psicología

Objetiva "I.P.Pavlov" a la definición del rol del psicólogo (Reinal-
do Guiñazú, 1974).

-Aportes del Centro de Estudios de Psicología Objetiva Al Area
de Trabajo Criminológico (Leticia Marín, Mercedes Loizo, Argelia
Carbonell, Norma Luchini, Mirta Velazco y otros, 1974).

-Heurística y Psicología científica (Luis Villarreal, 1974).
-Consideraciones sobre Fisiopatología Cortico-Visceral (Aldo

Birgier, 1974).
-Diagrama de Flujo en Psicología Clínica (Aldo Birgier, 1975).
-Informes dados por diferentes miembros de Cedepo (1974-1975).
• Por gestiones realizadas ante las autoridades de la Universidad

Nacional de San Luis, y ante la buena disposición de las mismas,
se ha posibilitado la venida a San Luis del Dr. Rubén Ardíla, quien
dicta un curso de post-grado sobre el tema Terapia del Compor-
tamiento. La duración del mismo será de tres meses.

• A partir del Cedepo se crea EPCI (Estudiantes de Psicología
Científica), que ha tenido en su corta vida una destacada actuación
en la difusión mediante organización de conferencias y mesas redon-
das. La actuación de EPCI se limita al ámbito estudiantil de la Uni-
versídad Nacional de San Luis.

5) Perspectivas. Existe el proyecto de editar un boletín donde
se reseñen las actividades del Cedepo. Asimismo, se ha tomado con-
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tacto con el Centro de Estudios de Psicología Objetiva "José Inge-
nieros" (de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones). que dirige
-el Psic, Roberto Mendoza Pinto; con el Centro de Psicología Apli-
-cada de la Ciudad de Mar del Plata, que dirige el Dr. Iver Casa-
nellí, y además con otros centros e individuos que se dedican a la
psicología científica en nuestro país, y se ha propuesto la idea de
crear la Asociación de Psicología Objetiva (APO), con el fin de po-
.sibilitar el trabajo en conjunto, hacer intercambios, dictar confe-
rencias, etc.. entre sus miembros. La constitución de la mencionada
Asociación se hará en fecha próxima. Esperamos que con la coor-
dinación del trabajo en APO. a corto tiempo Argentina se integre
comoun país que aporta a la psicología científica en Latinoamérica.

ARTURO PIRACES

L,A I CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE
ENTRENAMIENTO EN PSICOLOGIA

si se desean resolver los problemas que enfrenta la psicología
como ciencia'y como profesión en algunos países de América Latina,
un buen sitio para comenzar es la universidad, y la formación de
los psicólogos. Se considera que un psicólogo adecuadamente entre-
nado encontrará su sitio en la sociedad y podrá desempeñar el rol
que le corresponde. - "

Por las anteriores razones se convocó la I Conferencia Latino-
americana sobre Entrenamiento en Psicología (bajo la dirección de
R. Ardila), Asisteron destacados psicólogos de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México. Nicaragua. Paraguay,
Perú. Salvador y Venezuela. El representante de Cuba envió su tra-
bajo p'cro no pudo" asistir en persona .a la Conferencia. Es posible
afirmar que los lideres de la psicología latinoamericana. de todas
las orientaciones, estuvieron presentes en la Conferencia. Estas per-
sonas tienen a su 'cargo la formación' de los psicólogosen sus respec-
tivos países, lo cual aumenta la importancia de su participación.

La Conferencia tuvo lugar en Bogotá, Colombia, los días 17 y
18 de Diciembre de 1974, simultáneamente pero en forma indepen-
diente del XV Congreso Interamericano de Psicología. Contó con
ayuda económica de la Unesco, a través de la Unión Internacional
de Psicología Científica (IUPS). gracias a los buenos oficios de W.
Holtzman, secretario general de la IUPS. -

En la Conferencia se propuso un modelo latinoamericano de
entrenamiento. que puede resumirse así: entrenamiento -en todas las
áreas de la psicología y en todos los enfoques; formación terminal


