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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA"
1976 VOLUMEN 8 - NP 2 319-335"

DATOS PARA UNA HISTORIA ns LA PSICOLOGIA_
EXPERIMENTAL ARGENTINA (HASTA 1930)

MAURICIO R. PAPINI·

Universidad de Buenos Aires

A presentation is made of the early origins of experimental prychology
.ín Argentina from 1880 to 1930. During thís 50 year perlod the first chaira
of experimental psychology were created in the country. Horacio G. Píñero
founded the 6rst experimental psYchology laboratory in 11198,- al the Co-
legio Nacional of Buenos Aires. During tbis period ltriiger. Dumas. Janet
and Kohler visited Argentina. After 1980 Argentinian psychology turned
to Irratíonalism, and away from experímentatíon.

Un acontecimiento trascendente para la, vida cultural argentina.,
fue sin duda. la creación de la Universidad de Buenos Aires, el 9 de-
agosto de 1821.Dos años más tarde. el gobierno encargaría a Francia:
con una finalidad pedagógica, los elementos y equipos necesarios"
para instalar en el ámbito de la Universidad, laboratorios de Física
y Química, destinados a la formación práctica de sus alumnos. Un
médico italiano, Pedro Carta Molino, sería el encargado de inau--
gurar oficialmente en 1827 la Cátedra de, Física Experimental, dic-
tando asimismo el curso correspondiente durante ese año. Estos son-
pues, los comienzos de la dencia experimental en la Argentina.
(ver Babini, 1963).

La psicología. mientras tanto, permanece bajo el manto de la:
filosofía como en el resto del mundo (tal como se enseñaba príncí-
palmente en la Universidad de Córdoba). o adquiere matices íntere-
santes, como por ejemplo la significativa actuación de Juan C. Lafi-

• Dirección: Directorio 350, VaJentfn Alana. Provincia de Buenos Aires._
AJ¡entina.
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-nur en el Colegio de la Unión de Buenos Aires (1819-1820),que ata-
.<aba abiertamente los contenidos filosóficos clásicos provenientes en
,su mayoría de la obra de Aristóteles, a los cuales superponía las teo-
rías de Galileo, Newton, Descartes; dominantes, según él, en ese
':momento en Europa.

Es así como Europa se constituye desde el principio, en un mo-
•-delo de concepción y organización de la actividad científica para
Argentina, pues no sólo se recibía material bibliográfico sobre las
«díreccionee que iba tomando el pensamiento europeo, sino que tam-
bién el país se vio enriquecido con la actividad de numerosos cien-
tíficos y profesores que por diversas razones tuvieron oportunidad
.~e radicarse y enseñar en la Argentina.

Mientras tanto en Europa, especialmente en Alemania. lapsíco-
. logía comenzaba a emanciparse como rama de la filosofía, en un
.intento por convertirse en ciencia autónoma del mismo rango que la
física o la química, adoptando para sí el mismo método que tantos
resultados había dado en el marco de las ciencias naturales: el mé-
"todo experimental. Fueron decisivos los trabajos de Weber y Fechner,
,que a mediados del siglo pasado fundaron con sus investigaciones la
rama de la psicología que hoy conocemoscon el nombre de psicoíísica,
.:así como los aportes del filósofo Herbart, decidido estimulador de la
psicología científica. Pero un hecho fundamental es la inauguración
en la Universidad de Leipzig, en 1879,del primer laboratorio de Psi-
-cología Experimental, dirigido por Wilheim Wundt, cuyos trabajos
"tendrían años más tarde, tan decisiva influencia en la orientación de
las investigaciones psicológicasen la Argentina.

Precisamente esta influencia, se puede resumir en dos fuentes:
.A. El cambio que introducen dentro del ámbito, de la filosofía, los

trabajos de inspiración positivista, que modifican totalmente la
la concepción de la ciencia y reformulan el problema del cono-
cimiento, tan caro a la especulación filosófica. Esta renovación
llegó al país con las obras de Comte, Stuart MilI, Spencer, Lange;
y tuvo una acogida que, como se verá, fue muy importante. y síg-
nifícó, en última instancia, un viraje en filosofía pedagógica que
posibilitó el desarrollo de una psicología fundada en el método
científico (Gottheld, 1969, a, b).

.:'8. Por otro lado, los resultados que se habían obtenido en los labo-
ratorios de Psicología Experimental de toda Europa y también,
de Estados Unidos, reforzaron la concepción de la psicología como
una ciencia natural. Los investigadores que más influyeron en
nuestro país dentro de este marco, fueron: (1) de Alemania: We·
ber, Fechner, Wundt; (2) de Francia: Charcot, Dumas, Ribot, ja-
net; (3) de Italia: Ferri, Sergi, MorceIli, Lambroso, Sighele; (4) de
.Inglaterra: Baín; (5) de Estados Unidos: James.
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El advenimiento de la psicología científica en relación ala Clásica,
fue calificado por José Ingenieros, como un hecho histórico con el
mismo significado que tuvieron, en su momento, el triunfo de la
química sobre la alquimia o de la astronomía sobre la astrología.
(Ingenieros, 1919).

La "Escuela de La na«:
Este "viraje de nuestra filosofía pedagógica" del cual se habló,

posibilitó una nueva concepción de la psicología, cuya definición más
precisa se encuentra en Piñero (1916)

"( ... ) Psicología Experimental no significa psicología con
laboratorio exclusivamente, sino psicología natural, objetiva,
con experiencia, observación y estudio de la vida y costum-
bres de los animales y del hombre, solo y en sociedad despo-
jándola, para hacerla útil, de la abstrusa dialéctica escolás-
tica". (Vol. 1, pág. 10).

La filosofía positivista de Comte, Stuart Mill, Spencer, así como
los trabajos de Darwin, Krause, Sergí, Wundt, y otros, llegan al país
al promediar la segunda mitad del siglo pasado y tienen su principal
difusión en la Escuela Normal de Profesores de Paraná. Allí enseñó
Pedro Scalabrini, pedagogo, que dejó tres discípulos de importancia
en el desarrollo posterior de la psicología.

El primero de ellos fue Alfredo Ferreyra, quien actuó en Corrien-
tes, donde formó un grupo "positivista" que trabajó fundamentalmen-
te en Psicología Pedagógica, fundando y dirigiendo la Revista La Es-
cuela Positiva, en 1899. Junto a Ferreyra estaba también Manuel
Bermúdez.

Un segundo discípulo fue Máximo Victoria, quien continuó la
enseñanza en Paraná, sucediendo a Scalabrini en la dirección de la
Escuela.

El tercero y más importante de sus continuadores, al decir de
.Victoria (1915), fue Victor Mercante, quien es en los hechos, el pri-
mer psicólogo experimental argentino, de acuerdo a los datos que
ofrece Ingenieros (1919):

"La primera investigación experimental fue iniciada en 1891,
en San Juan, por Victor Mercante, bajo el aspecto de Psico-
logía Pedagógica; allí se fundó un modesto laboratorio de
psicofisiología, y muy pronto pudo Mercante publicar los
resultados de sus experiencias psicológicas". p. 303).

Se volverá a Mercante, cuando se hable de la "Escuela de La
Plata", donde se destacó como "director" visible. Otros discípulos de
Scalabrini fueron Rodolfo Senet, Alejandro Carbó y Leopoldo Herre-
ra -(quienes trabajaron junto a Mercante en la Universidad de La
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Plata); Carlos Bassi y Carlos Vergara que trabajaron en .el ámbito
de la Universidad de Cuyo, donde también se destacaron Julio Agui-
rre y Jorge Mirey, a quien se lo señala corno iniciador, en esta ciu-
dad, de la Psicología Experimental, con Sus "Conferencias Pedagó-
gicas" dictadas en 1904.

En los últimos años del siglo XIX los textos de Psicofisiologia
y Psicología Experimental habían penentrado en los colegios secun-
darios de Buenos Aires (Colegio Nacional, con Horacio G. Piñero)
y La Plata (con Rodolfo Rivarola, quien también enseñó en Buenos
Aires; y con Nicolás Matienzo y Carlos Rodriguez Etchart),

Ya en la primera década de este siglo, existían cátedras de psico-
.logía en las principales universidades del país. En Córdoba actuó
Virgilio Ducceschi, que era además profesor de fisiología. Sus inves-
tigaciones se mantuvieron en el área de la psicofísica ("Un nuevo
registrador mental") y de la psicofisiología de los órganos sensoriales
("Investigaciones anatómicas y fisiológicas sobre. aparatos sensitivos
del cutis humano"; "Sensibilidad cutánea y sentido muscular").

En la Universidad de Santa Fe, se abrió una cátedra en el ám-
bito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 1910, q1,J.eestu-
vo a cargo de José Oliva. Si bien el programa tenía una orientación
científica estaba. desarrollado de forma tal que los conocimientos
pudieran ser aplicados a los problemas jurídicos. Sumariamente, con-
tenía los siguientes temas: naturaleza del psiquismo individual y colec-
tivo, normal y anormal; sensación y percepción; adaptación humana;
ilusión y alucinación; vida afectiva; sentimientos morales y éticos;
emoción y pasión; fobias, obsesiones impulsivas; atención; imagina-
ción; pensamiento; memoria; inteligencia; voluntad; libre albedrío,
libertad y responsabilidad; lógica; creencia; la personalidad: carácter,
temperamento, sexo, raza, condiciones fisiológicas y psicológicas; la
herencia; sugestión, imitación e hipnosis. Oliva consideraba a la psi-
cología, como "la ciencia de los procesos adaptativos humanos". (Oli-
Va, 1915, p. 432).

En la Universidad de La plata la Psicología Experimental ad-
quirió un gran desarrollo, convirtiéndose, después de Buenos Aires,
en el centro de investigaciones más importante del país. Existían
cátedras en dos Facultades: por un lado, en la de Ciencias Jurídicas
y Sociales, cuya sección pedagógica contenía los siguientes cursos de
psicología: en primer año, metodología (dictada por Mercante), ana-
tomía y fisiología del sistema nervioso (por Jakob) y psicología (por
.Melo); en segundo año: Psicología Experimental y Metodología (por
Mercante); en tercero, Psicología Normal.

Por otro lado, tras una iniciativa de José Matienzo, verdadero
impulsor de la psicología, se creó en 1914 la Facultad de Ciencias de
la Educación, ocupando Mercante el decanato y organizando la ense-
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ñanza psicológica en tres niveles: (IQ) Psicología General; (2Q) Psi-
cología Anormal y Psicopedagogía; (3Q) Antropología y Anatomía
·del sistema nervioso. Los profesores más destados fueron Rodolfo
Senet, Cristofredo jakob, y Carlos Rodriguez Etchart.

En 1920 la Facultad cambió su nombre por el de Humanidades y
Ciencias de la Educación. En 1923 fue decano Enrique Mouchet,
quien además ocupó la Cátedra de Psicología; y fue reemplazado en
1930 por Ernesto L. Figueroa.

Sin duda, el período más productivo de la "Escuela de La Plata",
fue aquel en que Mercante ocupó el decanato. Las investigaciones
realizadas fueron verdaderamente originales, y brindaron la posibi-
lidad de una práctica pedagógica científica, dado que estaban orien-
tadas hacia una rápida aplicación al área de la enseñanza. Los temas
principalmente abordados fueron: funciones y aptitudes mentales, ex-
ploración sensorial y motora y estudios sobre ortografía y lectura.
·Se incluyó la técnica del test como método de exploración e inves-
tigación casi al unísono con Europa y Estados Unidos.

Mercante fundó y dirigió los Archivos de pedagogía y ciencias
afines (1906 a 1914) y los archivos de Ciencias de la Educación (1914
·en adelante), así como la publicación El Positivismo, órgano del Co-
mité Positivista Argentino (Tavella, 1957). De su numerosa y enci-
clopédica producción, se destacan los siguientes títulos en relación
a la Psicología Experimental: "La audición coloreada en los esco-
lares"; "Cómo se aprende a leer"; "La crisis de la pubertad y sus
consecuencias pedagógicas"; "Experiencias sobre el papel de la aten-
ción y de la repetición en la memoria conservadora"; "Fotismo cro-
mático de las palabras"; "Investigaciones acerca de las aptitudes pues-
tas en juego en la lectura"; "Psicofisiología de la lectura".

Rodolfo Senet fue también, muy importante dentro de esta "Es-
cuela"; se citarán sus trabajos: "Anomalías y trastornos de la volun-
tad"; "Desenvolvimiento del lenguaje interior de la infancia a la
'edad adulta"; "Elementos de psicología infantil"; "La noción del
tiempo"; "Inversión de las imágenes táctiles"; así como varios tra-
bajos dedicados al análisis de los sentimientos estéticos.

Otro destacado colaborador de Mercante fue Calcagno, quien
publicó "Psicología del examinado" y "La imaginación creadora
del niño".

LA "ESCUELA DE BUENOS AIRES"

Horacio A. Piñero y la primera cátedra de psicología.

La primera Cátedra de Psicología en el país, fue la de la Facul-
-tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, creada
'en el año 1896, y a cuyo frente estuvo Rodolfo Rivarola. Si bien su
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cátedra estaba orientada hacia el positivismo, la actividad era esen-
cialmente teórica. El iniciador de la Psicología Experimental en la
realidad fue, en Buenos Aires, Horacio G. Piñero, titular de la Cá-
tedra de Fisiología de la Facultad de Medicina, que desde antes de
1896 dictaba nociones de Psicología Patológica y Experimental.

En el año 1898, Piñero creaba el primer laboratorio de Psico-
logía Experimental en Buenos Aires, en' el ámbito del Colegio Na-
cional. Tres años más tarde, es invitado por el decano de la.Facultad
de Filosofía y Letras, Miguel Cané, a dar un curso libre de Psicología
Experimental y Clínica, cuya consecuencia fue su nombramiento en
mayo de 1902 como profesor titular de psicología, reemplazando
a Rivarola, cargo que ocupó hasta 1918, fecha en que se retiró de
toda actividad por una enfermedad que lo llevaría a la muerte el
28 de enero del' año siguiente, en Mar del Plata.

Dentro de la tradición científica argentina la importancia que
Piñero tiene para la psicología puede quizás compararse a lo que sig-
nificó Florentino Ameghino en el desarrollo de la, paleontología en
el país, pues no solamente fue un entusiasta emprendedor de proyec·
tos de envergadura, sino también un gran pedagogo y un lúcido
investigador. Para comprender el valor formativo de los conocimien-
tos que transmitía Piñero a través de su cátedra, basta con echar una
mirada a los programas que desarrolló, a la organización que dio al
laboratorio que por iniciativa suya se anexó a la cátedra, y a la
cantidad de trabajos llevados a cabo por alumnos que cursaron psi-
cología con él.

El primer programa que presenta Piñero para desarrollar su acti-
vidad en la Facultad de Filosofía y Letras resumía la gran mayoría
de los conocimientos que hasta ese momento se habían extraído de
las más diversas áreas de investigación de la psicología, sin contener
en sí mismo, como él se preocupa en aclarar, ninguna tendencia o
preferencia por alguna escuela o sistema, y estaba elaborado para
que permitiera al alumno la inmediata aplicación de los contenidos
aprendidos a la instrucción y a la educación. En suma, el programa
contenía los siguientes puntos:

l. Objeto de la psicología. Se trataba las relaciones con la filo-
sofía, la biología, la fisiología y la metafísica, a la vez que se hablaba
de psicoíísica, psicofísiología, antropotecnia y pedagogía científica.

2. Del método en psicología. Abarcaba una explicación de los
métodos subjetivo, introspectivo, objetivo y experimental, así como
de la observación, la psicología patológica y clínica, la psicología
genética y la psicometría.

3. Fenómenos psicológicos y fisiológicos. Los temas' fundamen-
tales eran la ley de conservación de la energía, los procesosde irrita-
bilidad y contractívilidad, el individuo y la colonia, el rol del sis-
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tema nervioso como coordinador y armonizador del trabajo orgánico,
y los mecanismos de adaptación y evolución.

4. Anatomía y fisiología del sistema nervioso de relación o cere-
bro-espinal. Abarcaba, neuronas, anatomía psicológica de la médula
espinal, motricidad y sensibilidad.

5. Acción refleja. Se estudiaban las nociones de Descartes, las
leyes de los reflejos, la tonicidad de la médula, vida refleja y vida
psíquica y la acción del encéfalo sobre los reflejos.

6. Disposición general del apartado encefálico en la escala zoo-
lógica. Se analizaban los siguientes procesos: constitución química y
circulación cerebral, temperatura, oxígeno y respiración cerebral,
tiempos de reacción: su medición, la ecuación personal.

7. Funciones de la corteza cerebral. Cerebro e inteligencia, la
epilepsia cortical, los sentidos y las localizaciones cerebrales, eran los
principales temas dentro de este punto.

S. Organos de los sentidos. Se estudiaban: la vista, el oído, el
tacto, el gusto, el olfato. y la sensibilidad muscular O kinestétíca
(propioceptiva), la ley de Weber-Fechner y los mecanismos de adap.
ración y acomodación.

9. Inhibición, automatismo, inconciencia, conciencia del yo, la
conciencia en los animales.

10. Sensaciones. Se estudiaban las relaciones entre y la impre-
sión, sensación y percepción, clasificación de las sensaciones.

11. La vida afectiva. Se trataba la unidad de la vida afectiva,
de acuerdo a las teorías de Spencer, y se hablaba del instinto.

12. Emociones. Se analizaban: placer y dolor, sensación y sen-
timiento, centros nerviosos emotivos, cerebro y corazón, psicofisio-
logía de la risa y del llanto y se ofrecía una clasificación de las
emociones.

IS. Sentimientos especiales. Eran ellos: simpatía, egoísmo, pa-
sión, orgullo, cólera, humildad, timidez, sentimiento de lo sublime,
del rídículo, de lo moral y religioso, de lo estético y de lo intelectual.
Para su estudio se tomaban en cuenta tres parámetros: herencia, me-
dio y disposición psíquica.

14. Atención. En este punto se trataban: las condiciones fisio-
lógicas de la atención, la expectación. la acomodación, la captación,
la fatiga, las relaciones de la atención con la inteligencia y la emo-
ción, la distracción y la preocupación.

15. Percepción. Se hada una visión general crítica de las diversas
teorías de la percepción (Letze, Spencer, Bain, Wundt, y Sergi) así
como un análisis de las nuevas posiciones en este campo (james,
Baldwin, Ribot y Munstenberg). Se trataba además su psicofisiología,
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es decir, las vías nerviosas de conducción, los centros de proyección
y asociación cortica.

16. Representación e imaginacián, ilusión, estados [isiopatolá-
gicos " su representación cerebral. Abarcaba un estudio de las aluci-
naciones, los sueños y la hipnosis.

17. Memoria. Se hablaba de los distintos tipos de memoria (de
fijación de reproducción y de identificación) así como de su psico-
patología, la influencia del interés y la voluntad con respecto a la
rapidez de asociación,las vías y centros nerviosos de asociación y final-
mente, se establecía una clasificación.

19. Percepción del tiempo" del espacio. Abarcaba el rol de la
inteligencia y la sensibilidad kinestétíca, la teoría nativista y la gené-
tica, equilibrio y orientación y el principio de causalidad.

20. Las ideas, los juicios, el razonamiento. Incluía los siguientes
temas: pasaje del signo a la idea, relaciones entre percepción, noción
e idea, el origen de la idea, clasificación, abstracción y generalización.
inferencia, inducción, deducción y diferencia intelectual entre el hom-
bre y los animales. .

21. El trabajo intelectual y la fatiga mental. Se estudiaban los
efectos del trabajo intelectual sobre la circulación, la respiración, la
termogénesis y la nutrición, así como los estados de fatíga.. reposo,
adiestramiento y surmenage intelectual.

22. Voluntad y movimiento. Sus puntos eran: la exitación la
transformación y el movimiento, los movimientos voluntarios y 10'>
automáticos, la aparición de la voluntad en el niño, imitación, mo-
tivos y fines, carácter e inteligencia, teorías sobre la voluntad, entre
las que discriminaba un grupo de teorías deterministas y otro de inde-
terministas.

23. La expresión y el lenguaje. Contenía temas como la mímica
y el gesto, centros cerebrales vasomotores, rol del oído en la adqui-
sición de la palabra, el lenguaje automático (ecolalia) y el ideativo,
el valor de la entonación, el origen de la escritura en el niño, las
relaciones entre el lenguaje y la inteligencia, la disartria, la afasia,
la agrafia y la amusia.

24. Herencia. Incluía el estudio de la herencia fisiológica, la psi-
cológica y la patológica.

25. Hipnotismo y sugestión. En este último punto del programa,
se describían los procesosdel sueño normal, el provocado, el ensueño.
la catalepsia, el letargo, el sonambulismo y analizaba la histeria como
enfermedad psicológica.

Si se piensa que además de los aspectos teóricos, el programa
estaba complementado por una intensa actividad práctica en el labo-
ratorio de la cátedra, se tendrá fácilmente una idea de la .profundidad
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y la importancia que el curso de psicología de Pi ñero adquirió dentro
de la historia de esta ciencia en el país.

La organización de este programa sirvió de base para la planifí-
cación de otros cursos que dictó Piñero más adelante, y que simple-
mente agregaban algunos aspectos en relación a cuál fuera la tem.i-
tica principal. Es así como en el programa que presentó en la Es-
cuela Normal de Profesores había un desarrollo más extenso de lo
relativo a la psicología infantil; o cuando en 1912 prepara un curso
de psicología patológica general, agrega los diversos cuadros psico-
patológicos (Piñero, 1916). Pero si hay algo que merece destacarse,
es la insistencia de Piñero en ofrecer siempre a sus alumnos posibi-
ladades para una formación práctica, ya fuera en el laboratorio o en
el hospital. En 1913, su curso de Psicología Clínica tiene puntos
como: psicosis de la vida afectiva, caracteres psicológicos, proceso
cerebral de la ideación mórbida, psicosis sistematizadas, generales y
parciales, cuyo desarrollo tiene lugar en el Hospital Nacional de
Alienadas (Rivarola, 1915).

En cuanto al laboratorio anexado a la cátedra, en la Facultad
de Filosofía y Letras, fue equipado con elementos del antiguo labo-
ratorio del Colegio Nacional Buenos Aires, y con otros nuevos, espe-
cialmente adquiridos. Piñero siempre reconoció el apoyo que las
autoridades le habían brindado para que se pudiera desarrollar toda
esta actividad científica, cuya más alta expresión, fue quizás, el de-
creto del mes de mayo del año 1904, dictado por el Ministro de
Educación, Dr. Joaquín V. González, por el cual se disponía que la
enseñanza de la psicología debía ser preferentemente experimental.

El primer jefe del laboratorio fue Eugenio Marín, reemplazado
en 1905 por Guillermo Navarro, cuyo ayudante, el Dr. Pastor Anar-
gyros ha dejado una "Noticia Descriptiva" del laboratorio (1916) con
todo el detalle de secciones e instrumental, así como con fotos de
sesiones experimentales que poseen un valorinsustituíble. Anargyros
fue jefe del laboratorio entre 1912 y 1921, año en que lo reemplazó
Juan R. Beltrán, que tuvo como ayudante a José L. Alberti, quien
finalmente lo sustituyó en el año 1962. Alberti publicó en el año
1931 los Archivos del Laboratorio, que resumía todos los trabajos
realizados por docentes, alumnos y colaboradores de la cátedra.

Pero volvamos a la "Noticia Descriptiva" de Anargyros (1916).
Este autor comienza su trabajo justificando la adopción de la obser-
vación objetiva y la experimentación como métodos de la psicología,
pasando a describir, en una forma muy detallada, la disposición del
laboratorio, en el cual distingue las siguientes secciones de aparatos
y útiles: .

Psicofisiología: dedicada al "estudio e inscripción gráfica de la~
funciones de circulación central y periférica, respiración, contracción
muscular, fonación, ete., bajo la influencia del trabajo mental". '
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Psicometria: "Para la medición e inscripción del tiempo de dura-
ción de los actos psíquicos".

Estesiologia y estesiometria: "Comprende los aparatos destinados
a explorar y medir la acuidad de los órganos de los sentidos".
.. Electroiisiologia y método gráfico: Abarca diversos aparatos con

los cuales se obtienen diferentes registros.
Fisiología operatoria: "Para el estudio de la anatomía fisiológica

del sistema nervioso, de los órganos de los sentidos y pequeñas opera·
ciones de ranas, palomas, etc.".

Antropometría: "Destinado a la medición de los elementos parol
determinar la fórmula física del sujeto".

Proyecciones luminosas: Poseían proyector epidiascópico de Zeiss
para macro y micro proyección, y un equipo de tipo escolar Radiget
y Massiot así como un total de 438 diapositivas y 121 fotografías y
fotograbados. Museo de Anatomía del Sistema Nervioso y Organos
de los sentidos, creado por Piñero y anexado a la cátedra, que como
prendía: preparados anatómicos, cuerpos elásticos y cuadros murales.

Archivo: Que constaba, hasta 1910, de 10 volúmenes conteniendo
los trabajos de investigación y las monografías realizadas en el labo-
ratorio, desde 1905.

El trabajo del laboratorio comprendía tres tipos de actividades:
l. Los trabajos prácticos de adiestramiento, cuyo objetivo era

familiarizar a los estudiantes con el manejo y conocimiento de los
diversos instrumentos utilizados en la obtención de trazados gráficos,
cronografía, cronometría, psicometría, estesíometría, etc., y cuya im-
portancia pedagógica se destacó más arriba.

2. Los trabajos prácticos de investigación, instituidos en 1901)
como pre-requisito para poder rendir el examen final, a los cuales
más adelante se hará referencia.

3. Por último, las monografías, cuyas temáticas eran de un orden
preferentemente teórico.

Tanto el programa desarrollado como la organización del labora-
torio vieron su magnífico fruto en la actividad creadora surgida del
seno de la cátedra. Piñero ofrece en su volumen 1 de Trabajos de Psi·
cologia Normal y Patológica, editados con motivo del centenario de
la independencia en 1916, un resumen de los trabajos de investigación
y de las monografías realizadas. Sería muy extenso nombrarlas a todas,
pero convendría resumir las distintas áreas de investigación para tener
una idea aproximada de la actividad que se desarrolló en el período
que va desde 1905 hasta 1914.

Sobre un total de 56 trabajos realizados, los temas más abor-
dados fueron:
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Atención: 17 trabajos.
Memoria: 15 trabajos.
Psicoiisiotogia: II trabajos.
Percepción 'Y Psicofísica: 7 trabajos.

En el mismo período fueron escritas 123monografías, cuyos con-
tenidos abarcaban, temas teóricos y metodológicos y además de los
tradicionales como atención, memoria, lenguaje, emoción, percepción,
incluían trabajos sobre psicología social, inteligencia, sugestión, tele-
patías, etc.

Además de esta prolífica actividad en la Facultad de Filosofía
y Letras, Piñero dirigió la cátedra de psicología de la Escuela Nor-
mal de Profesores, fue titular de la Dirección de Asistencia Pública,
presidió 'la Sociedad Argentina de Psicología • en 1908y la sección de
Ciencias Psicológicas del Congreso Científico Internacional Amerí-
cano de 1910. Sus publicaciones más importantes son los dos gruesos
volúmenes que tituló Trabajos de psicología normal 'Y patológica que
contienen numerosas investigaciones, programas. discursos y trabajos
de corte teórico realizados por él. así como contribuciones hechas
por colegas y alumnos suyos. Entre sus investigaciones más importan-
tes destacamos estos títulos: "Psícofísiología del lenguaje en el sordo-
mudo, en el idiota y en los afásicos"; "Contribución al estudio de los
niños retardados y anormales"; etc.

El sucesor de Piñero en la cátedra de psicología fue Enrique
Mouchet. Ocupó ese puesto desde 1919 hasta 194~. siendo también
profesor en la Universidad de La Plata. Mouchet refundó en 19~0
la Sociedad de Psicología que había sido creada en 1908 por Piñero,
siendo elegido su primer presidente. al tiempo que abrió un-nuevo
período dentro de la psicología de Buenos Aires. Concebía a la psico-

• La Sociedad Argentina de Psicología fue creada en 1908 en Buenos Aires,
por iniciativa de Horacio G. Píñero, Entre sus cuarenta socios principales se en-
contraban: Florentino Ameghino, Ramos Mejía, Luis Agote, Víctor Mercante
Carlos Rodriguez Etchart, etc. Algunos de sus estatutos eran:

"La Sociedad de Psicología tiene por objeto el cultivo de esta ciencia y la
difusión y aplicación práctica de sus principios". "Para cumplimiento de sus pro-
pósitos. la Sociedad contará con reuniones periódicas. realizará trabajos de ex-
perimentación. organizará conferencias públicas y privadas. y editará una revista".
"La Sociedad constará de cuatro secciones: Psicología Normal. Psicología Pedagó-
gica. Psicología Anormal y Psicología Social. debiendo adscribirse los miembros
de la Sociedad en ellas".

En 1915. bajo la dirección de Horacio P.Areco; se publicaron tres volúmenes
"amado.' AfltJles. ' ,

Sus tres primero. presidentes fueron: Horacio G. Piftero. J~ Ingenieros }'
Cario. Rodríguez Etchart.
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logía no como exclusivamente experimental, pues los fenómenos más
elevados del acontecer psíquico escapan de la ,"mecánica del labora-
torio". En el año 1931 transforma el antiguo laboratorio de Piñero
en el Instituto de Psicología, del cual también fue su primer director.

Mouchet tuvo una gran actividad dentro de la ciencia argentina;
sus publicaciones de orden científico ascienden el número de 200;
editó además, varios libros y dirigió publicaciones periódicas. Entre
sus trabajos más importantes, se destacan: "El lenguaje interior y
los trastornos de la palabra"; "Patología general del lenguaje"; "El
mecanismo de la emoción"; "El problema de la afasia"; etc.

La segundacátedra de psicología

Dice Ingenieros (19i9): "Se estableció que el primer curso de Psi-
cología de la Facultad de Filosofía y Letras (1896) se especializaría
en el estudio fisiológico-clínico, y en la práctica de los métodos ex-
perimentales, destinádose el segundo curso al estudio de los procesos
mentales superiores, de sus relaciones con otras disciplinas filosóficas
y de sus aplicaciones a las ciencias pedagógicas y sociales" (p. 305). ,

Fue creado en 1906 por iniciativa de José Matienzo, y para su
curso inaugural se contrató a un discpulode Wundt, el profesor ale-
mán Felix Krüeger, quien dividió su programa en tres partes:
l. Una introducción en la cual ubicaba a la psicología en el siste
ma de las ciencias. y estudiaba las relaciones entre la psicología
social y la general.

2. La segunda parte abarcaba un resumen crítico de los distintos
métodos que se usaban en la psicología, con prácticas de la-
boratorio.

3. Por último, consideraba los principales resultados del análisis
y la síntesis psicológicas.
Además de Krüeger trabajaron en el país en esta época G. DI1=

mas, P. Janet y W. Kohler.
En 1909 Krüeger fue reemplazado por José Ingenieros quien

había editado ya su obra Principios de Psicología que tuvo trascen-
dencia en Europa donde mereció una crítica de Ribot; el programa
fue organizado de acuerdo con este libro, en diez temas que eran: la
filosofía científica, la psicología genética, los orígenes de la materia
viva, la energética biológica y las funciones psíquicas, la filogenia
psíquica, la sociogenia psíquica, la ontogenia psíquica, la función del
pensar, las funciones psíquicas concientes, los métodos de la psicología.

La psicología es para Ingenieros, como para todos lospsicólogos
argentinos de principios de siglo, una ciencia natural,. cuyo objeto
de estudio son las funciones psíquicas de la totalidad de losorganis-
mos. A diferencia de Pi ñero. no admite un abismo y ni siquiera un
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paralelismo entre lo biológico y lo psicológico. Consideraba que una
tarea esencial para perfeccionar los conocimientos psicológicos, era
la de encontrar nuevas y mejores condiciones de observación, "Todos
los métodos se reducen a uno solo, más general: la observación". y,
la observación se presenta bajo tres aspectos: observación exterior
(extrospección): método objetivo, observación interior (introspección);
método subjetivo y observación condicionada (experimentación): mé-
todo experimental". (Ingenieros, 1915,p. 458). Ingenieros consideraba
que estos tres métodos sólo podían ser integrados y sintetizados por
el método genético, que además es el que le corresponde a la psico-
logía, ya que esta estudia funciones que se organizan en un proceso
evolutivo siendo, por lo tanto, una ciencia genética.

Ingenieros es profundamente naturalista y trasformista, y adopta
el punto de vista energético tomado de Ostwald. Piensa que el fenó-
meno biológico elemental es el intercambio energético que realiza
el organismo con el medio ambiente; apoya la totalidad de las fun-
ciones psíquicas en dos procesos: la exitación y el movimiento.

Ingenieros fue más un filósofo dedicado a la Psicología, que un
investigador, pero sus puntos de vista incidieron enormemente en la
psicología de principios de siglo. Fue fundador en 1902de los Archi-
vos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría, dirigiéndolos has-
ta 1913; fundó en 1915 la Revista de Filosofía, Cultura, Ciencia y
Educación que dirigió hasta 1925, año en que murió; creó la colec-
ción de libros titulada "La Cultura Argentina", que editó más de
ciento cincuenta obras; fue uno de los fundadores de la Sociedad
Argentina de .Psicología, de la cual fue su segundo presidente; su pu-
blicación más importante para la Psicología Experimental fue Prin-
cipios de Psicología. .

Cuando Ingenieros se alejó del segundo curso de psicología, en
1912, fue nombrado profesor titular Carlos Rodríguez Etchart, quien
se desempeñaba como docente de la Escuela Normal de Profesores,
que había adoptado en 1909, un programa preparado por él, que
incluía diversas experiencias y trabajos prácticos.

También sucedió a Ingenieros en la Presidencia de la Sociedad
de Psicología, en 19I1, desempeñándose también como vicepresiden-
te del Congreso Científico de 1910. Sus publicaciones de interés son:
"La Duración de los Sentimientos"; "Origen de las Emociones"; y
su "Psicología Energética", obra en la cual analiza diversas concep-
ciones filosóficas, el concepto de energía, materia, vida, psiquismo y
la formación de la corriente nerviosa.

En 1922 el curso pasó a manos de Coroliano Alberdini, que le
dio un matiz claramente filosófico. Entre otros temas, hablaba sobre
los distintos métodos de la psicología, la esencia de lo psíquico, la
metafísica en la psicología de la personalidad,etc.
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Otro importante profesor tanto de la· Universidad de Buenos
Aires, como de la de La Plata, fue Carlos O. Bunge, quien fue tam-
bién un genuino representante del naturalismo y el biologismo. Bunge
distingue dentro de la Psicología tres ramas: la Psicofisiología, cuyo
método es el experimental, y cuyo objeto de estudio serían los meca-
nismos que funcionan en el sistema nervioso; la Psicología propia-
mente dicha, que utilizaría la introspección como método, y cuyo
objetivo sería llegar al conocimiento de la mente humana (lo cual
conduciría ipso facto, al conocimiento de la naturaleza en general);
y finalmente lo que él denominó Psicología Trascendental, y cuyo
objeto era comprender los orígenes y la evolución del psiquismo (po-
dría llamársela también "metafísica positiva"). (Bunge, 1915, p. 44).

Distinguía dos sensaciones fundamentales de la vida psíquica: la
conciencia, (integradora y coordinadora) y la voluntad, las cuales cons-
tituían un sólo fenómeno.

También desarrolló en uno de sus trabajos, lo que denominó
las tres leyes de la actividad psíquica, que eran: la ley dinamoestática
del juicio, la ley de la dinámica del espíritu y la de la estética del
espíritu. Su obra fue al igual que la de Ingenieros, preponderante-
mente filosófica; sus trabajos más importantes son:

"Principios de Psicología individual y social", "Los dominios de
la Psícología", "Las Tres Leyes de la Actividad Psíquica"; "Notas
para una teoría de la conciencia-voluntad y de una teoría de la sub-
conciencia-subvoluntad" .

El Congreso Científico Internacional Americano de 1910

El interés que este Congreso representa dentro de la Historia de
la Psicología Experimental Argentina, reside en el hecho de que por
iniciativa de Antonio Vidal, una de sus secciones haya sido dedicada
a Ciencias Psicológicas. lIubo delegaciones científicas de: Colombia,
Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, México, Perú, Pa-
raguay y Uruguay. Se realizaron ocho reuniones en la Facultad de
Filosofía y Letras, en Buenos Aires, entre los días 12 y 23 de julio.
Fue el primer Congreso de estas características realizado en Latino-
américa.

Actuó como presidente de la sección de Ciencias Psicológicas
Horacio Piñero, y como vicepresidentes: Rodolfo Rivarola (que fue
el primer orador), Carlos Rodríguez Etchart, AntonioVidal, Carlos
Meló, José Estévez, Antonio Dellpiane, Alejandro Kom; fueron secre-
tarios generales: Víctor Mercante, Rodolfo Senet, Pablo Cárdenas y
Horacio Areco.

Gottheld (1969a) cita en su trabajo, un párrafo de Américo Fora-
dori ("La Psicología en la República Argentina", pág. 314), que se
transcribe por la visión general que da de este Congreso:



PSICOLOGIA ARGENTINA

"Los trabajos, tomados en su conjunto, indicaron la ten-
dencia: a buscar la explicación en la Fisiología y la Inmediata
aplicación en la Pedagogía, y pusieron en evidencia una fecunda
vida de laboratorio, ofreciendo importantes investigaciones rea-
lizadas en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Santiago de Chile.
La Psicología fue presentada en el Congreso en aspectos cien-
tíficos diversos: 1) Anátomo fisiológico: por Jakob, Roveda, Bar-
laro y Borda; 2) Experimental y de investigación, para el cono-
cimiento del sujeto aislado o en grupos con sus aplicaciones
correspondientes, por Mann, Anargyros, Ducceschi, Mercante,
Senet, Quadri, Moreno, Schultze, etc.; 3) Anormal y patológica,
con aplicaciones a la Pedagogía, por Piñero, Senet, Vidal, Co-
metto, Valdez, y otros; 4) Subjetivo y doctrinario, por Rodríguez
Etchart, Mouchet, Pascarella, etc.; 5) Social y religioso: por
Vergara, Sisson y Jara; 6) Pedagógico, por Keíper, Romero,
Brest, Morel; 7) Criminológico. por Silva Cruz y Ramírez; y 8)
Comparada, por Onelli".

El discurso de clausura estuvo a cargo de Piñero quien invitó a
los concurrentes a volver a reunirse en 1916, centenario de la Inde-
pendencia Nacional, los cuales corroboraron su adhesión con un gran
aplauso. Este discurso se titula "La Psicología en la Cultura Argen-
tina", y está compilado en su monumental "Trabajos de Psicología
Normal y Patológica", de 1916.

CONCLUSION

Hemos considerado aquí un período de cincuenta años de tra-
dición científica argentina, desde aproximadamente 1880, en que
comienza la enseñanza positivista en la Escuela de Profesores de Para-
ná, hasta 1930. Se ha podido asistir a un panorama interesante, no
solamente desde el punto de vista de la investigación científica y de
sus aplicaciones, sino también (y quizás fundamentalmente), desde el
punto de vista de la cultura en general. Los pensadores de principios
de siglo eran verdaderos luchadores y defensores de la ciencia y sus
métodos, pues vieron claramente que una realidad, cualquiera sea su
condición, debe abordarse partiendo de ella misma, a través de la
observación y la experimentación, subordinando todo tipo de especu-
lación a las prácticas clínicas, educacionales y de laboratorio, en el
caso de la Psicología. Esta actitud, producto de una concepción cien-
tífica y naturalista de la actividad psicológica, que resulta tan simple
a nuestro entendimiento, parece haberse sumido durante largos años
en la sombra y el olvido. Por todo ello se puede afirmar, que así como
en la Pedagogía, un movimiento espiritualista sustituyó luego de 1930.
paulatinamente, la tradición pedagógica científica, de la cual Mer-
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cante y su "Escuela" fueron, como se vio, sus más importante expo-
nentes; en la Psicología hubo un imprevisible viraje hacia el irracío-
nalismo y el indeterminismo, que hoy día se encuentran quizás, en
su apogeo.

Las causas de estos fenómenos tan complejos, deben buscarse tal
vez, aunque por supuesto no solamente, en las transformaciones poli-
titas y económicas que sufrió la Argentina desde principios de siglo,
ya que la actividad cientffíca es, como se sabe, una más dentro de
las que conforman la vida nacional.

En adelante, queda rescatar, la auténtica (y casi centenaria) tra-
dición científíca, para renovarla y poder hacer el aporte que segura-
·mente la ciencia espera de nuestros científicos,
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