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RE VIS TA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA'
1979 VOLUMEN II - NP 1 77-91'

LA PSICOLOGIA EN ARGENTI NA:
PASADO. PRESENTE Y FUTUR01

RUBÉN ARDUA·

Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia

Psychology in Argentina has a long tradition, first as a part of phílo-
sophy and later as an experimental scíence. The earliest experimental
psychology laboratory was founded in Buenos Aires in 1898, being the
first in Latin America. In 1958 the career of psychologist was created,
inspired by the psychoanalitic model. Argentinian psychology is pre-
sentIy characterized by its emphasis on psychoanalysis and ideological
factors.

INTRODUCCION

La psicología como ciencia y profesión se encuentra en un es-
tado de rápido crecimiento en América Latina. Comenzando con la
época en que la psicología se confundía con la psiquiatría. el psico-
análisis y la pedagogía, ha pasado ahora a ser una disciplina inde-
pendiente y bien establecida (véase Ardila, 1968, 1971. 1973, 1976,
1978; Ardila y Finley, 1975). La psicología como tal, tiene un rol

1 El presente artículo fue escrito durante la estadía del autor como profe-
sor visitante en la Universidad Nacional de San Luis (Argentina). Deseo-
agradecer la colaboración de los siguientes colegas argentinos: A. Birgier (San
Luis); J. Cuatrecasas (Buenos Aires); C. Dagfal (San Luis); H. Fogliatto (Cór-
doba); M. Guirao (Buenos Aires); P. A. Horas (San Luis); M. Knobel (Buenos
Aires); N. de Kohan (Buenos Aires); E. Mikusinki (San Luis); E. Mouchet
(Buenos Aires); A. Mustaca (Buenos Aires); M. Papini (Buenos Aires); A.
Piracés (San Luis); H. Rimoldi (Buenos Aires); E. Saforcada (Córdoba); J.,
Sevilla (Buenos Aires); L. Villárreal (San Luis) .

• Dirección: Apartado Aéreo 52127, Bogotá, Colombia.
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muy importante que cumplir en el desarrollo socio-económico de
América Latina.

Es posible afirmar que existen programas de Psicología, prácti-
.camente en todos los países latinos. México, Brasil, Argentina y
Colombia son los más importantes en este sentido. En varios países,
existen laboratorios de psicología experimental y programas de en-
trenamiento a un alto nivel científico. Hay sitios donde la profe-
sión de psicólogo está legalmente reconocida. Brasil, especialmente,
sobresale en este sentido, reconociendo legalmente al psicólogo des-
de 1962 y siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. En
casi todos los países, existen roles bien definidos para el psicólogo
(véase Ardila, 1978).

La psicología argentina tiene una serie de características que
la diferencian de la psicología del resto del continente y más aún,
del resto del mundo. Una de ellas es la orientación predominante-
mente psicoanalítica en el sentido más ortodoxo de la palabra. Otra
es su insistencia en los parámetros ideológicos. Como es bien sabido,
Argentina es el centro mundial del Psicoanálisis y por lo tanto,
ésto ha influído en la psicología; muchos psicólogos y psiquiatras
lo practican aunque hay médicos que se oponen a que los psícólo-
gos practiquen el psicoanálisis como técnica psicoterapéutica (véase
Brignardello, 1975).

La ideologización de la psicología argentina es también una
consecuencia de la situación general del país. Ninguna ciencia ha
escapado a esta tendencia. Los libros escritos por autores argentinos
enfatizan estos aspectos ideológicos, aún a expensas de otros pará-
metros. Esto es bastante difícil de entender para el lector si no está
familiarizado con la situación del país. En el caso de la psicología
argentina, como el caso de muchas otras, la ciencia no nace en un
vacío social.

En la actualidad, la psicología argentina cuenta con 6.500 psi-
cólogos profesionales y 40.000 estudiantes. Estos datos producen
preocupación si se tiene en cuenta que la población nacional es de
24 millones de habitantes y que la profesión de psicólogo tiene un
rol pobremente definido. La mayoría de los psicólogos se dedican
a la práctica privada de la psicoterapia psicoanalítica, (Litvinof y
Gomel, 1975). La psicología educacional, social, industrial y otras
especializaciones están apenas comenzando. Hay gran expectativa
por nuevas áreas de interés, nuevos roles, nuevas alternativas. De
ahí nace el gran potencial de esta disciplina en el país.

El presente artículo tiene como objetivo proporcionar una vi-
sión objetiva y realista de la psicología argentina. Estudia los co-
mienzos de la misma dentro de la filosofía. Luego pasa a indicar
-el surgimiento de la psicología como carrera. Muestra las principa-
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les actividades: congresos, publicaciones, sociedades profesionales,
-etc, Se enfatiza cómo surgieron la psicología experimental y algunos
trabajos que están en proceso actualmente. Termina con una obser-
vación sobre tendencias futuras.

COMIENZOS FILOSOFICOS

Antes de 1896, la psicología argentina estaba unida a la filo-
sofía. En ese año, se creó el primer curso de psicología en la Escuela
-de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes de
ésto, durante el período de la colonia, se enseñaba psicología en la
Universidad de Córdoba, como parte de la filosofía, y se usaba como
texto un libro del Padre Rubio, el cual consistía en comentarios a
De Anima de Aristóteles y a los estudios tomísticos. Los jesuitas
introdujeron el estudio de Duns Scotto. En 1767, la orden jesuíta
fue expulsada del país pero esto no tuvo ninguna consecuencia im-
portante y se continuó enseñando la escolástica ortodoxa. Melchor
Fernández, un dominico, escribió en 1792 que "el alma no existe
definitivamente en el cuerpo; en forma especial, reside en el cereo
bro; y desde allí, funciona a través de nervios sobre el resto del
cuerpo. Así pues, debe tener como sede aquella parte del cerebro
-donde se unen los nervios, que no es necesariamente la glándula pi-
neal, sino su propia sede para cada operación". (Citado por Horas.
]961).
Esto es relativamente avanzado para el siglo XVIII. Durante este

siglo, se propagaron los estudios de Wolff y su distinción entre me-
tafísica real e intencional. Esta última incluía la psicología, estu-
diando problemas especulativos y fisiológicos (sensoriales). Esta es·
cuela empírica se unió con la tradición filosófica de Condíllac, Ca-
banis y Bichat. En la obra Instituciones Psicológicas, la primera de
este tipo en América Latina, publicada por el reverendo Joaquín
Millás en 1797, se trataban los problemas mente-cuerpo. Millas de-
cía que la existencia del alma podía probarse por medio de la in-
trospección. Utilizó el conocimiento anatómico y fisiológico de su
.época para establecer que el alma está en el cuerpo. Esto, de acuer-
do con Condillac, niega el innatismo y afirma que todas las ideas
tienen origen en la sensación. Las sensaciones son tratadas como co-
nocimientos que dependen del ctIerpo pero "son sentidas sólo por
el alma". El libro estudia los problemas relativos al alma animal
y se refiere a los diversos tipos de memoria (intelectual y sensorial).
Sin embargo, en su obra, Millás continúa considerando a la psicolo-
gía como parte de la filosofía y no como ciencia independiente.

Otro seguidor espiritual argentino de Condillac, Locke y Tracy
fue Juan Crisóstomo Lafinur (1794-1824). Para él, las ideas eran
imágenes de los objetos y procedían de los sentidos. En 1819, Lafinur
-decía que el método apropiado para el análisis psicológico era el
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análisis del espíritu por medio de la exploración racional. Lañnur
también estaba de acuerdo con las ideas políticas de sus maestros,
europeos y sus trabajos dieron pie para muchas controversias.
Fernández de Agüero, el primer profesor de filosofía en la Uni-

versidad de Buenos Aires (1823) continuó exponiendo las ideas de
Lafinur. Pensaba que la psicología era "una ciencia abstracta, que
con la ayuda de la filosofía, constituye el estudio moral y físico del
hombre". Sería la ciencia del hombre con ayuda de la filosofía.

Más tarde, la psicología desapareció de la enseñanza universita-
ria, con los cambios políticos que siguieron a Rivadavia. En 1896,
se volvió a incorporar la psicología dentro de la instrucción univer--
sitaria. Durante el intervalo, se estudió sólo en el contexto de la
psiquiatría.

El re-crecimiento de la psicología vino con el clima positivista
de fines del siglo XIX. Se crearon cursos de biología, psicología y
filosofía. En aquellos pertinentes a la psicología, se enfatizaron los.
aspectos positivistas. Fue necesario dividir el curso en dos partes.
(1907): una que incluía la percepción, las bases biológicas de la
psiquis, los instintos y memoria; la otra estudiaba la voluntad, la
personalidad y los sentimientos.

En 1925, aproximadamente, se produjo una reacción anti-positi-
vista en la Universidad de Buenos Aires, con énfasis bergsoniano.
Se mantuvieron dos áreas de la psicología: la relacionada con la
psicofísica y psicopatología, y la relacionada con el análisis crítico-
de la naturaleza filosófica y los principales temas de la psicología.

El primer laboratorio fundado en América Latina se debe a
Horacio Piñero (1869-1919) y fue establecido en la Escuela Central
Nacional en 1898-. Esta escuela era de enseñanza secundaria de-
pendiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unix ersidad
de Buenos Aires. Lentamente, aumentaron sus instrumentos psíco-
físicos y psicométricos. Dio origen a varios estudios experimentales.
y demostraciones prácticas.

En 1931 se fundó el Instituto de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires, basado en el material bibliográfico y en los instru-
mentos del laboratorio de psicología. Tenía funciones didácticas y
de investigación en todos los campos de la psicología, especial-
mente aquellos relacionados con la percepción, (Mouchet, 1975).
Después de 1901, se fundaron otros laboratorios, especialmente en
las escuelas normales; el énfasis era siempre en aspectos psicofisio-
lógicos y antropométricos. Sobresalía el Instituto de Psicología Ex-
perimental, fundado por el Consejo Nacional de Educación, cuyo-

• Algunos autores afirman que le establecié en 1896.
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objetivo era siempre explorar a los estudiantes y organizar diversos
grados para niños con retardo en el desarrollo o con problemas
lingüísticos. En 1926, se fundó un laboratorio de psicofisiología en
la Escuela de Economía, el cual llevó a cabo muchos estudios im-
portantes.

De igual importancia es el Instituto de Psicotécnica y Orienta-
ción Profesional el cual comenzó a funcionar en 1925 y finalmente
hizo parte del Museo Social Argentino.

Durante este período, Cristofred Jakob escribió: "Si la psicolo-
gía quiere ser una verdadera ciencia del alma y del espíritu, que
tiene como objetivo el estudio evolutivo completo de las funciones
supremas del organismo en comunidades animales y humanas; si
estos fenómenos son productos del sistema nervioso central, entonces
la psicología no puede relegar de su campo de actividad las rela-
ciones causales entre estos fenómenos y sus mecanismos ... Debemos
dar la base orgánica al magnífico edificio que es la psicología mo-
derna para asegurar su supervivencia... no una psicología en el
aire, en la fantasía, sino en la realidad, con base en los estudios
biológicos" .

LA CARRERA DE PSICOLOGO EN LA ARGENTINA

El antecesor de la carrera de psicología en Argentina fue la
de consejería y orientación profesional, que operó entre 1928 y
1931 en el Museo Social Argentino, una universidad privada de
Buenos Aires. Era entrenamiento de post-grado para profesores de
diferentes disciplinas y para maestros con más de 5 años de expe-
riencia. Se graduaron 56 consejeros.

El próximo paso fue el grado en Psicotecnología y Orientación
Profesional en la Universidad de Tucumán en el período 1940-1950.

El tercer paso fue la creación de una especialización en Psicolo-
gía en la Universidad Nacional de Cuyo en San Luis en 1953.

Una de las primeras universidades en organizar la carrera de
psicología fue la Universidad del Litoral (Rosario) en 1958. La psi-
cología comenzó en la Universidad de Buenos Aires como departa.
mento de la Escuela de Filosofía y Letras (1958). Se abrieron de-
partamentos de psicología en La Plata (Escuela de Humanidades y
Ciencias de la Educación) y en la Universidad de Córdoba (Escuela
de Filosofía y Humanidades). Se comenzó un departamento en la
Universidad de Tucumán (Escuela de Filosofía y Letras) en 1959.
Poco después, la mayoría de las universidades argentinas contaban
con un programa de psicología. Se otorgaba el título de Licenciado-
en Psicología al completar un programa de 5 años.

Los profesores eran en esos años psiquiatras y educadores. La
influencia de la psiquiatría y concretamente del psicoanálisis marcó
la orientación y desarrollo de la carrera de psicólogo en la Argentina,
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CONGRESOS

La tradición de congresos nacionales de psicología comenzó en
la Argentina en 1954 con el Primer Congreso Argentino de Psíco-
logía, celebrado en Tucumán bajo la presidencia de Osear Oñativia
y con la asistencia de 300 personas. Participaron figuras extranje-
ras y nacionales de mucha importancia, como Mario Ponzo, Maria-
no Vela y René Lacroze.

El Primer Congreso Argentino de Psicología contó con el a~
yo del gobierno y se presentaron trabajos de alto nivel científico.
Se discutieron las ventajas de tener la carrera de psicólogo en la Ar-
gentina y se desarrollaron planes concretos que cuatro años más
tarde se hicieron realidad en varias universidades.

El Segundo Congreso Argentino de Psicología se celebró en
1965 bajo la presidencia de Plácido Alberto Horas y con 500 asis-
tentes. El Tercer Congreso se celebró en Rosario en 1968 bajo la
misma presidencia de Horas. Más tarde fue imposible realizar estos
congresos debido a los problemas que enfrentaba la profesión en
el país.

Además de estos tres congresos nacionales, se celebró el VIII
Congreso Interamericano de Psicología en Mar de Plata en 1963.
Este congreso organizado por la Sociedad Interamericana de Psicolo-
gía, permitió la presentación de más de 100 trabajos incluyendo di-
versos temas profesionales y científicos. Se discutió la formación '1
práctica profesional de los psicólogos en el momento en que se gra-
duaba el primer grupo de estos profesionales.

Igualmente importantes fueron los dos congresos de Psicología
'Social, en 1969y 1971,uno en Tucumán-SaIta y el otro en Mar de
Plata. Luego se realizó el Primer Congreso de Psicología de la Per-
cepción, organizado por la Sociedad Argentina de Psicología y pre-
sidido por Juan Cuatrecasas, en Buenos Aires.

Además de los mencionados congresos, se han reunido numero-
sos grupos especializados, por ejemplo, en retardo mental y psieo-
drama. Argentina ha sido sede de varios congresos de psiquiatría
con la participación de numerosos psicólogos.

PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA y PSICOANAUSIS

. Probablemente una de las características .distintivas de la psi-
cología argentina es el énfasis en el psicoanálisis y en los parámetros.
ideológicos. En ninguna parte del mundo tiene tanta importancia
el psicoanálisis y en ninguna parte existe tanta relación entre el
psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología como en la Argentina.

Existen muchos ejemplos que permiten evaluar objetivamente
esta situación. Por ejemplo. Bohoslavsky y cols, (1973) publicaron
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un libro titulado Psicología Argentina Hoy. El libro contiene una
serie de ocho artículos escritos la mayoría por psiquiatras. Trata
con los siguientes temas: "Desde una experiencia comunitaria hasta
la Psiquiatría en la Revolución Nacional", "Elementos para la Trans-
formación de la Psiquiatría", y otros. Estos pueden ser temas de
mucho valor pero no son psicología, sino psiquiatría psicoanalítica,
escritos por psiquiatras que siguen el modelo médico. Esto queda
explícito en el prólogo. Allí se puede leer que uno de los méritos
del libro es que "es la experiencia viva de lo que ocurre con la psi-
quiatría en Buenos Aires" (p. 7). Si la obra se refiere a la psiquia-
tría en Buenos Aires podría aceptarse, pero pretende referirse a la
psicología de la República Argentina. Esto indica claramente la con-
fusión existente entre ambas disciplinas.

El psicólogo argentino típico es un psicoanalista dedicado a la
práctica privada, como veremos luego.

FIGURA MODAL

El psicólogo argentino de los años 1970 tiene una serie de
características que lo definen como un profesional joven con gran-
des intereses sociales y profesionales, orientado hacia la solución de
problemas. Litvinof y Gomel (1975), en un libro patrocinado por la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, analizaron la psicología
argentina. entrevistando cientos de psicólogos y aplicando un cues-
tionario con preguntas tanto abiertas como cerradas. Sin discutir
problemas de prejuicio en las preguntas y sin analizar la represen-
tatividad de la muestra, podemos puntualizar la figura modal del
psicólogo argentino hoy.

Es una mujer, menor de 31 años, casada y con dos hijos. Su
esposo es psicólogo o médico. Estudió en la Universidad de Buenos
Aires de 5 a 6 años y medio. (La carrera dura 5 años normalmente).
Trabaja en una clínica psicológica y más concretamente, en psico-
terapia psicoanalítica con pacientes neuróticos. Se encuentra satisfe-
cha en su trabajo, aunque su remuneración no es muy alta. Esta
persona comenzó trabajando en una institución sin recibir remu-
neración alguna; lo hizo para adquirir práctica, que no adquiere
en la universidad, y más que nada, debido a que no hay mucho
campo de trabajo remunerado en la Argentina para el psicólogo sin
experiencia. Luego se dedicó a la práctica privada.

Esta persona lee sólo las revistas publicadas en español, espe-
cialmente las publicaciones argentinas. En el momento actual se
encuentra bajo tratamiento psicoanalítico; ésto, con el fin de satis-
facer los requisitos del análisis didáctico para los futuros psicoana-
listas.
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No tiene convicciones religiosas de ningún tipo, ni le interesa
que sus hijos las tengan.

Esta figura modal descrita anteriormente no está especificada.
en el libro antes mencionado pero se puede deducir de él. La pro-
fesión se centra en la práctica privada, caracterizada por el psico-
análisis y la mayoría de los psicólogos viven en Buenos Aires.

REVISTAS

La primera revista publicada en español fue los Anales del'
Instituto de Psicologia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Fue fundada y dirigida por Enrique
Mouchet. Se publicaron tres volúmenes: Volumen 1, 1935; Volu-
men n, 1938; Y Volumen IlI, 1941.

Fue necesario esperar hasta 1969 para que apareciera la Revista
Argentina de Psicología publicada por la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires. En áreas relacionadas con el desarrollo de la psico-
logía en la Argentina, es importante citar la Revista de Psicoaná-
lisis, cuyo primer número apareció en 1943 y se publica actualmen-
te en Buenos Aires, y el Acta Psiquiátrica y Psicológica de América
Latina (fundada en 1954).

La Revista Argentina de Psicologia se concentra en problemas
profesionales y tiene una clara orientación psícoanalítica, Por otro
lado, el Acta es una revista interdisciplinaria de alto nivel cientí-
fico, con muchos artículos de gran valor. La Revista de Psicoanálisis
respeta la tradición iniciada por Freud, con variaciones locales, es-
pecialmente desde el punto de vista de Melanie Klein.

Las revistas de mayor circulació~ son la Revista Argentina de
Psicología y el Acta; además, la Revista de Psicoanálisis, la Revista
Latinoamericana de Psicologia y la Revista Interamericana de Psico-
logia. Se leen pocas revistas en otros idiomas, especialmente en:
francés.

En la Argentina se publican otras revistas centradas en áreas.
específicas, principalmente de naturaleza clínica, por ejemplo. Eidos
e Imago. Muchas instituciones tienen sus propias revistas con cir-
culación reducida, limitada especialmente a Buenos Aires con sus
5.000 psicólogos y sus 2.000 psiquiatras. Abundan los materiales psi-
cológicos, psiquiátricos y psicoanalíticos; probablemente la díferen-
cia entre las publicaciones no sea muy marcada y el énfasis, en la
mayoría de los casos, es psicoanalista.

Igualmente, Buenos Aires publica un periódico, Actualidad'
Psicológica, donde se presentan noticias de interés para psicólogos,
psiquiatras y psicoanalistas.
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ASOCIACIONES

La Argentina cuenta con la sociedad de psicólogos más antigua
-de América Latina, la Sociedad Argentina de Psicología. Fundada
en 1908 por José Ingenieros, fue reorganizada en 1930 por Enrique
Mouchet y sufrió una transformación en 1960 bajo la acción de
Juan Cuatrecasas.

La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), ha sido
extremadamente activa. Se ha concentrado en las condiciones de tra-
bajo de sus miembros y ha asumido posiciones políticas e ideológi-
cas. Publica la Revista Argentina de Psicología. La APBA fue fun-
dada en 1963 y tiene 3.000 miembros en la actualidad.

La tercera gran asociación es la Confederación de Psicólogos
<le la República Argentina (COPRA). Fundada en 1971, une apro-
ximadamente a 5.000 psicólogos de todo el país. (Existen alrededor
de 6.500 psicólogos practicantes en Argentina), La COPRA inte-
gra las asociaciones, más que a las personas. Entre las actividades de
esta organización, está la de defender y velar por los derechos de
los psicólogos argentinos.

Existen organizaciones más específicas. Trabajan en áreas como
"psicología concreta", Rorschach, y psicoterapia infantil y para ado-
lescentes. Otras asociaciones son de carácter regional. En realidad,
se puede afirmar que Argentina cuenta con más de 30 asociaciones
-de psicología, algunas de ellas con membrecía muy reducida. Las
más importantes son la Sociedad Argentina de Psicología, la Aso-
ciación de Psicólogos de Buenos Aires y la Confederación de Psicó-
logos de la República Argentina.

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

En la Argentina, el surgimiento de la psicología experimental
en la década de los 70 fue bastante difícil. En primer lugar, hay
que tener en cuenta el contexto socio-político y en segundo lugar,
la influencia del psicoanálisis. El país atravesaba una grave
crisis económica y política y tuvo que tolerar una serie de gobier-
nos con características cambiantes de izquierda y derecha. No era
pues un ambiente apropiado en el cual pudiese prosperar una discí-
plina. Otras ciencias además de la psicología encontraron este pro-
blema.

El segundo factor en contra de la aparición de la psicología
experimental fue la tremenda influencia del psicoanálisis. La ma-
yoría de los psicólogos y psiquiatras (alrededor del 95%) eran psico-
.analistas, hasta el punto en que muchos afirmaban públicamente
que la única psicología "científica" era el psicoanálisis.

Los psicoanalistas argentinos eran seguidores de Freud y Mela-
me Klein. Otras tendencias (Adler, Jung, Fromm) nunca prospera-
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ron. El 5% restante siguió enfoques de psicodrama de Moreno y el
enfoque que se conoce como "psicología objetiva", un término ba-
sado en Bechterev y su psicología objetiva. Sin embargo, el núcleo,
la gente con poder, eran seguidores de Freud y de Klein. Estaban
en posiciones de poder e influencia, dirigían los Departamentos de-
Psicología, definían los límites de actividad del psicólogo y trabaja-
ban pata impedir que el psicólogo le hiciera competencia al psiquia-
tra. Limitaban el entrenamiento del psicólogo, bloqueaban su acti-
vidad profesional y sólo le aceptaban un rol secundario en el psíco-
diagnóstico.

Además de seguir el modelo psicoanalítico, la psicología argen-
tina estuvo influída por lo que se conoce como el modelo médico.
Se pensaba, como en' muchos otros países latinos, que el psicólogo
era fundamentalmente un profesional clínico, que trabajaba dentro
del área de la salud mental. Como ya hemos visto, no se le daba
importancia a otras áreas tales como la psicología industrial, edu-
cacional, o social. En resumen, psicología era sinónimo de psicología
clínica. Más adelante, la terapia del comportamiento llegó a ser
una alternativa al psicoanálisis, pero siempre dentro del terreno
clínico. No se pensó en la posibilidad de aplicar la modificación
del comportamiento a las escuelas o industrias.

La psicología experimental argentina, que comenzó con Hora-
cio Piñeros, Carl Jessínghaus, Enrique Mouchet y otros pioneros
(véase Papiní, 1976), se paralizó hasta mediados de la década del
70. Los pocos argentinos que hadan investigación usaban el método
correlacional. No había laboratorios para sujetos animales o huma-
nos. Se pensaba que la psicología experimental tenía un tono sub-
yacente de "imperialismo" o de "positivismo lógico", y que servía
sólo en los países desarrollados y además, que se oponía a los ideales
de la liberación nacional.

Sin embargo, la Argentina no podía permanecer aislada dentro
del continente. Las investigaciones más importantes en psicología
experimental habían sido traducidas al español. En el país se esta-
ban recibiendo las revistas de psicología científica más importantes y
aunque no se leían aquellas en inglés, circulaban aquellas escritas
en español y en francés. A través de todos estos medios, el psicólogo
argentino se dio cuenta de la existencia del método experimental
y de que no era lo que ellos pensaban; era un instrumento útil para
conocer la realidad y modificarla.

El primer centro de psicología experimental de la década del
70 comenzó en San Luis, una pequeña ciudad situada en la parte
oeste del país, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Plácido Al-
berto Horas, unos de los pioneros de la psicología argentina y un
hombre de gran cultura, trabajó allí por muchos años. Horas fue
siempre el guía y entrenador de los psicólogos en San Luis. Dicté-
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cursos sobre la historia de la psicología, y su principal área de estu-
dio fue la criminología. Dentro de este último campo hizo contribu-
ciones de gran importancia. Por muchos años tuvo a su carg() un
curso llamado "Reflexología y otras Psicologías objetivas", el cual
le llevó al conocimiento de Pavlov, Skinner, Hull, Tolman y otros
pilares de la psicología contemporánea. En ese curso, enseñaba lo
que él llamó "psicología objetiva", al estilo de Bechterev.

INVESTIGACION

Desde los días de Piñero y Mouchet ha progresado mucho la
investigación en la Argentina. Sin embargo, esta investigación no
ha tenido estabilidad ni contiguidad. Ha cambiado con los moví-
mientos políticos del país. Con pocas excepciones, no se ha organi-
zado en programas coherentes, sino que ha sido el fruto de pioneros.
aislados que no han creado escuelas y cuyos esfuerzos nohanper-
manecido.

Las únicas excepciones han sido el programa organizado por
Horacio Rímoldi en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones.
en Psicología Matemática y Experimental (Escuela de Ciencias Exac-
tas de la Universidad de Buenos Aires), el programa dirigido por
Miguelina Guirao en el laboratorio de Investigaciones Sensoriales
(Escuela de Medicina en la Universidad de Buenos Aires) y los es-
tudios organizados en San Luis (Escuela de Psicología en la Univer-
sidad Nacional de San Luis).

Ya nos hemos referido a los estudios llevados a cabo en San
Luis al hablar del surgimiento de la psicología experimental argen-
tina. San Luis fue un centro líder en experimentación. Knobel (1975)
dice acerca de esta universidad: " ... San Luis, que empezó con
influencias pedagógicas, ... enfatiza la importancia de la teoría del
aprendizaje, la investigación, las pruebas, etc." (p. 7).

Como ejemplo de los trabajos llevados a cabo en San Luis.
podemos citar los siguientes: Mikusinski (1965) y su estudio sobre
superstición; Mikusinski (1972) y su investigación sobre la ley de
Yerkes-Dodson en una tarea psícomotora: Horas (1973) y sus estu-
dios de criminología; Mikusinski, Dagfal y Fourcade (1961) sobre
niveles de aspiración en adolescentes; Rodríguez Kauth y Barbenza
(1972) sobre disonancia cognocitiva; Barbenza (1974) sobre psícofí-
sica auditiva; Barbenza y Montoya (1974) sobre desempeño acadé-
mico y personalidad; Birgier (1976) sobre el uso de diagramas de
flujo en psicología clínica; y Villarreal (1975) sobre problemas heu-
rísticos en investigación psicológica.

En la Universidad de Buenos Aires ha sido muy productivo el
Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, dirigido por Cuírao,
Sus estudios sobre psicofísica y psicología perceptual han sido pu-
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blicados en las principales revistas del mundo. El laboratorio em-
pezó a funcionar en 1967 y fue organizado por Guirao, quien había
estudiado en Harvard con S. S. Stevens. La estructura general del
laboratorio debe mucho al mismo Stevens y lo mismo cabe decirse
acerca de las investigaciones actualmente en proceso.

Como indicación de las investigaciones ya concluídas, podemos
mencionar a Guirao (1971) y su estudio sobre receptores sensoriales
y trasmisores; Guirao y Mattiello (1971) sobre la escala de saturación
del color; Mattiello y Guirao (1974) sobre estimulación directa de
los colores de superficie; Guirao y Mattiello (1974) sobre el mismo
tema; Guirao y Valciukas (1975) sobre vibración percibida y la
altura de tono de baja frecuencia; Valciukas y Guirao (1972) sobre
la inhibición de respuesta a la presión de gas en la piel; presentado
en el XX Congreso Internacional de Psicología (Tokyo); Guirao y
Manrique (1975) sobre la identificación de las vocales españolas.

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología
Matemática y Experimental (CIIPME), dirigido por Rimoldi, co-
menzó en 1972. Ha llevado a cabo investigaciones importantes en
varias áreas, especialmente en aquellas relacionadas con los procesos
cognocitívos. Como ejemplo, podemos citar Rírnoldi (1972, 1974);
Rodríguez Feijoo y cols. (1972); Insua (1972); Rojo (1974); Figuero
{1974); López Alonso (1974); todos estos estudios han sido importan-
tes contribuciones a la ciencia y se han llevado a cabo usando una
metodología altamente refinada y estricta.

Como se puede apreciar, las investigaciones psicológicas se llevan
a cabo con innumerables dificultades en centros aislados. Sin embar-
go, la calidad es alta, a pesar de los obstáculos,

TENDENCIAS FUTURAS

La psicología argentina se desarrolló durante las últimas dé-
cadas aparte de las principales corrientes de la psicología contem-
poránea. Se centró en el psicoanálisis y en los factores ideológicos,
lo cual no ocurrió en ningún otro país. Es claro que aún los países
vecinos como Chile y Brasil siguieron las tendencias hacia una ma-
yor exactitud y campos más amplios de trabajo, y no estuvieron
muy influenciados por la psicología argentina (véase Tschorne, 1978;
Biaggio y Benko, 1975, sobre estudios en Chile y Brasil respecti-
vamente).

Es posible que la psicología argentina si.ga enfatizando la rele-
vancia social de la profesión. En este sentido, enfatizará los estudios
aplicados que contribuyan al desarrollo socio-económico del país.
Por otro lado, es claro que el énfasis en la experimentación está
aumentando y se está aplicando a numerosos campos. Otra impor-
tante tendencia se refiere a la organización de la disciplina: no se
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'puede decir que la situación actual de fragmentación y controver-
-sias sin fin sea conveniente para el progreso de la psicología como
ciencia y profesión. Es deseable que permanezca la tendencia hacia
la organización, planeamiento, etc.

La psicología argentina debe ampliar sus fronteras, dejando a
un lado sus ideas de que la psicología clínica psicoanalítica es el
único camino para el psicólogo. Debe comenzar a trabajar en áreas
no exploradas en el país y debe hacerlo con diversos métodos.

En cuanto a la ideología, tal vez el paso a seguir sería llevar
a cabo estudios socialmente relevantes, dejar de hablar sobre cien-
-cia y hacer ciencia. Muchos psicólogos se han dedicado a discutir
acerca de la naturaleza de la ciencia y de sus ramificaciones socio-
políticas y no tienen tiempo de hacer ciencia.
Seguramente, la psicología argentina podrá salir de su situación

.actual y llegará a formar parte de las principales corrientes de la
psicología contemporánea, aportando ideas originales y actuando
.como una ciencia y profesión independiente.
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