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Resumen 

Se propone una perspectiva del desarrollo de la carrera de psicologfa en San Luis en el perfodo 
1958-1966 a partir del analisis de los cursos de Psicologfa I y II dictados por el Profesor 
Placido Alberto Horas, quien tal vez haya sido el maximo exponente en San Luis respecto de 
la organizacion de dicha carrera, asi como de los inicios en la investigacion y practica profesional 
en el campo psicologico. Se procede al anaIisis de contenido de los programas de los cursos. 
Se manifiesta la vision antropologica integral sustentada por Horas. Dicho abordaje cobra 
relevancia en tanto la centralidad de la figura de Horas en participacion en el proceso de 
conformacion de la profesion de psicologo en Argentina. 

Summary 

A development perspective was proposed for the psychology profession in San Luis (Argentina) 
in the 1958-1966 period from the analysis of the Psychology courses I and II given by Professor 
Mr. Placido Alberto Horas, who maybe has been the utmost figure in San Luis regarding the 
organization of this university course, as well as of the beginnings of research and professional 
practice in the psychological field. A content analysis is carried out of the curricula. The 
integral anthropological view supported by Horas is stated. This approach becomes relevant 
so far as Horas' centrality takes part in the conformation process for the psychology profession 
in Argentina. 

Correspondencia: Maria Andrea Pineda 
e-mail: mapineda@unsl.edu.ar 



34 Placido Horas, los curs os de Psicologia 1 y II ... 

Palabras clave: historia de la psicologfa, universidades, curriculum, carrera, 

formacion de grado, Argentina. 

Key Words: history of psychology, colleges, curriculum, career development, 

graduate psychology education, Argentina. 


Introducci6n 

En el marco del proceso de profesionalizacion de la psicologfa argentina 
(Dagfal, 1997a; 1997b; 1998; Gentile, 1989; 1997; 2003; Klappenbach, 1995a; 
1995b; 2001; 2002a; 2002b; 2004; 2006a; Klappenbach, Marincevich, Arias 
& Montoya, 1995; Pineda, 2003; 2004; 2006!!; 2006b; en prensa; Rossi; 1994; 
2001; Rovaletti, 1997; Sanz Ferramola, 2000) en e1 que comenzaron a organi
zarse las licenciaturas en psicologfa, dicha carrera se creo en San Luis en 1958, 
en la Facultad de Ciencias de la entonces Universidad Nacional de Cuyo (Ho
ras, 1961; Pineda, 2003). 

EI proposito de este trabajo es generar una mirada al desarrollo de la carre
ra de psicologfa en San Luis a traves del amilisis de los Cursos de Psicologfa I 
y II en el pedodo inicial: 1958 - 1966, comprendido en la etapa constitucional 
iniciado por la presidencia de Frondizi, que algunos han caracterizado como 
"la epoca de oro de la universidad argentina" (Klappenbach, Marincevich, 
Arias, Montoya, 1995). 

Especfficamente, se realiza un analisis de los contenidos de mencionados 
cursos, rastreando las concepciones subyacentes de psicologfa y psicologo 
que habrfan contribuido a dar fundamento a la estructuracion de la carrera. 

Estos cursos fueron seleccionados por su caracter introductorio en el plan 
de estudio, y porque constituyen un cimiento en la formaci6n basic a del futuro 
psic6logo. 

Asimismo, la relevancia de estos cursos radica en que fueron dictados des
de 1958 hasta 1969 por el Profesor Placido Alberto Horas. De reconocida 
trayectoria nacional e intemacional en el campo de la psicologfa -obtuvo el 
Premio Konex en 1983, Diploma al Merito "Las cien mejores figuras de la 
Historia de las Humanidades Argentinas: Psicologfa" (Universidad Nacional 
de San Luis, 1984), Y fue reconocido por el XXIV Congreso Interamericano 
de Psicologfa con el premio postumo "por su contribucion al desarrollo de la 
psicologfa como ciencia y profesi6n en las Americas" (Dagfal, 1991, p. 440}-, 
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Horas formo parte de la comision que recomendara la creacion de la carrera en 
universidades nacionales en el aludido congreso (Primer Congreso Argentino 
de Psicologia, 1955; Horas, 1971a; Gentile, 2003; Moreno, 1997). Asimismo, 
fue una de las figuras fundamentales en su organizacion en San Luis, dictando 
gran cantidad de materias, y adem as -mostrando una impresionante continui
dad mas aHa de los cambios politicos- ocupando cargos de conduccion desde 
los que contribuiria a perfilar la carrera. Cuando la continuidad de politic as 
educativas en las universidades nacionales siempre han dependido de los vai
venes politicos a nivel nacional, llama la atencion la permanencia de Horas en 
actividades docentes y de conduccion universitaria en tres perfodos muy dife
rentes. En primer lugar, el signado por el peronismo, en segundo lugar durante 
el Gobierno de Frondizi, y en tercer lugar, durante el Gobierno de facto de 
Onganfa. Aun despues, y hasta su jubilacion durante el gobierno democratico 
de Raul Alfonsfn, Horas mostrarfa una incansable e ininterrumpida trayectoria 
universitaria I. En la percepcion de su vida politic a, tal vez sea donde menos 
acuerdo haya entre los testimoniantes. La mayorfa 10 describirfa como polfti
camente neutro. En el fondo, todos coincidirfan que su verdadero fin nunc a 
habra sido la politic a partidaria, sino la vida academica. Asf, entienden su ac
tiva permanencia durante estas conflictivas decadas desde su amor apasionado 
por la universidad y la vida academica en funcion de la que ordeno su activi
dad (comunicaciones personales, Monica Latino, Silvia Luquez, Cristina 
Marrau, Claribel Morales, Martha Maria Pereyra Gonzalez, Angel Rodriguez 
Kauth, 2006). 

Ademas de su contribucion a la formacion de psicologos en San Luis, Ho
ras participo activamente en la lucha por la legalizacion del rol del psicologo y 
sus incumbencias profesionales (Horas, 1971a); formo varias generaciones de 
psicologos docentes, investigadores y profesionales entre las decadas de 1950 
y 1980 2• Tuvo a su cargo espacios curriculares que en muchos casos organizo 
y despues en alguna medida Iego a equipos docentes que el mismo formo, 
como Teoria y Practica de la Orientacion Vocacional (1960), Tecnicas 
Proyectivas y de Personalidad (1969-1970)3 Y Psicologia Juridica (1962-1984). 
Desde el punto de vista institucional, tambien hizo sus aportes a los campos de 
la psicologia educacional-vocacional y jurfdica con la creacion de servicios 
mediante convenios de la universidad con el Gobierno Provincial, como la 
Direccion de Psicologfa Educacional y Orientacion Profesional en 1950, 0 el 
Centro de Criminologia asociado al Servicio Penitenciario Provincial en 1970. 
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De la amplia gama de campos en que se desenvolvio y abrio camino, son 
testigos quienes 10 han descripto como un hombre de rica formaci on, en cierta 
medida enciclopedista (comunicaciones personales, Monica Latino, Teresita 
Milan, Angel Rodrfguez Kauth, 2006). 

En el terreno de la investigacion cientffica, Horas fue el organizador del 
Instituto de Investigaciones Psicopedagogicas que dirigio entre 1948 y 1970 
(Universidad Nacional de Cuyo, 1984), publicando sus Anales, como organo 
de difusion del mismo. Dicho Instituto, creado en el marco de las polfticas de 
expansion productiva del peronismo (Klappenbach, 2006), fue fecundo semi
Hero de investigadores para la Facultad de Ciencias 4. 

Respecto a los cursos de Psicologfa I y II del perfodo 1958-1966 (progra
mas Psicologfa I: 1958, 1961, 1962, 1964. Psicologfa II: 1959, 1960, 1961, 
1962, 1965), se procede a su analisis de contenido. Complementariamente, 
utilizamos analisis sociobibliometrico de la bibliograffa de los cursos (Pineda, 
2003). Asimismo, para brindar un adecuado contexto de interpretacion al con
tenido de los cursos, recurrimos a testimonios de egresados de la carrera que 
fueron alumnos en tales espacios, aplicandoseles entrevistas semi-estructuradas 
destinadas a indagar la impronta de Placido Horas en su formaci on. Ademas, a 
estos fines tambien se utilizan como fuentes primarias algunas publicaciones 
de Horas. 

Los cursos de psicofogfa en ef marco de fa creacion 
de fa carrera de psicofogfa en San Luis 

El curso de Psicologfa I se dicto a partir de 1958, siendo una materia anual de 
primer ano de la carrera, y el de Psicologfa II, desde 1959 siendo de segundo 
(Horas, 1961). Placido Horas era el Profesor Titular de ambas, en Psicologfa I 
contando a partir de 1961 con la actualmente reconocida pionera en el campo 
de la Terapia Comportamental, Eva Borkowska de Miku-sinski como Jefa de 
Trabajos Practicos, y en Psicologfa II con Julia Pantano (Pineda, 2003) como 
Profesora Adjunta, y Nelly Mercau como Jefa de Trabajos Practicos. 

Psicologia I constitufa una introduccion a la psicologfa, 0 psicologfa gene
ral. EI esquema que con ciertas variantes fue manteniendo en el perfodo 1958
1966 partfa de consideraciones epistemologicas sobre el objeto de estudio de 
la psicologfa, sus ramas y campos de aplicacion, su relacion con otras disci-
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plinas: particularmente filosofia, sociologia y medicina. Perfilaba la figura 
profesional del psicologo. Introducia la investigacion psicologica con sus 
principales metodos y tecnicas (introspeccion, observacion directa, experi
mentacion, metoda clfnico psicopatologico y estadistico). En las siguientes 
unidades tematicas se desarrollaba el problema de la conducta desde una pers
pectiva compleja que abarcaba las bases biologic as y psicosociales, "tendien

. do hacia un concepto unitario de actividad psiquica" (Horas, 1961, p. 345). 
Asi, diferenciaba entre conducta instintiva, adiestrada e inteligente. Introdu
cia al tema del aprendizaje. Exploraba las motivaciones de la conducta desde 
divers as perspectivas. Desde el punto de vista de la vida psfquica cognoscitiva 
abordaba procesos de atencion, sensacion, percepcion, asociaciones, memoria 
y pensamiento. El programa era integrado en la ultima unidad por el problema 
de la voluntad y de la personalidad, conceptos que se analizaban primero des
de el punto de vista filosofico, y luego psicologico (Universidad Nacional de 
Cuyo, 1958, 1961a, 1962a, 1964). 

Los trabajos practicos, bajo la modalidad de seminario de lectura de textos 
clasicos, exigfan el analisis crftico de al menos un libro 0 fragmentos de una 
obra por unidad tematica (Eysenk, Gray, Bergson, Watson, Robaye, Mira y 
Lopez, Anderson, Deley, Medeau Ponty) (Universidad Nacional de Cuyo, 1958, 
1961b, 1962b, 1965). 

Psicologfa II se organizaba como una historia de la psicologia. En la prime
ra unidad profundizaba en el problema epistemologico, en las discusiones acerca 
de la crisis de la psicologfa en funcion de la proliferacion y diversidad 
de teorfas. De aUf en adelante, este curso, ha sufrido mucha variacion en su 
constitucion. A 10 largo de los afios, se han ido compactando cada vez mas 
los contenidos relativos a las ideas psicologicas en la antigiiedad griega y el 
medioevo, para desplegar con mayor detalle corrientes modernas y contempo
raneas, entre las que se destacaban la psicologfa wundtiana, escuela de 
Wiirsburgo, psicopatologfa y el comportamentalismo frances, reflexologfa, 
conductismo, neoconductismo, psicoanruisis freudiano y una amplia gama de 
posfreudianos, fenomenologfa y existencialismo. Asimismo, se dedicaba un 
breve espacio al desarrollo y estado actual de la psicologfa en la Argentina. 
Cada afio en que se dicto esta materia, y al igual que en el curso de Psicologfa I, 
el programa cerraba con una unidad dedicada a la personalidad donde se pro
fundizaban aspectos apenas introducidos en el curso de Psicologfa I (Univer
sidad Nacional de Cuyo, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965). 

Revista de Psicologia. UCA. 2007. Vol 3. N° 5 



38 Placido Horas, los cursos de Psicologia I y II... 

Los trabajos pnicticos estaban organizados en dos grupos de tareas. En 
primer lugar, el seminario de lectura de textos chisicos -variables, segun el 
aiio-, relacionados a las unidades tematicas en curso (Aristoteles, Vives, Dilthey, 
Ribot, Koftka, Koeler, Tolman, Freud, Jung, Adler, Merleau Ponty, Eysenck). 
Por otro lado, se aprendfa a aplicar alrededor de ocho tests de evaluacion de la 
personalidad de tipo psicometrico y proyectivo (Universidad Nacional de Cuyo, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1965). 

A partir del perfil de los cursos de Psicologfa I y II se puede reconstruir una 
concepcion de psicologfa y de psicologo que intentaremos analizar desde tres 
elementos complementarios en la estructuracion de tales cursos: 

1. 	Relaciones entre psicologfa y filosoffa, desde el punto de vista del fun
damento antropologico y epistemologico del campo cientffico. 

2. 	 Importancia de la historia de la psicologfa como herramienta de juicio 
crftico para la integracion del campo psicologico. 

3. Ensefianza de tecnicas de exploracion psicologica como herramienta de 
juicio respecto del objeto de la psicologfa. 

La relacion entre psicologfa y filosoffa ha sido un tema crucial para Horas, 
al que Ie otorgaba amplio desarrollo en los dos cursos de psicologfa yen diver
sos artfculos (Horas, 1955a; 1957/1958; 1971). En el tratamiento de estos te
mas se evidenciaba su originaria formaci6n en filosoffa, terre no que era el 
punto de partida de todos estos planteos, y a menudo, tambien el punto ultimo 
de llegada. 

En efecto, Horas se gradu6 en 1942 como de Profesor de Ensefianza Se
cundari a Normal y Especial en Filosoffa en la Facultad de Filosoffa y Letras 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, otorgandosele en 1946 el Diplo
ma de Honor (Universidad Nacional de San Luis, 1984). Horas se habfa for
mado en un floreciente c1ima intelectual tras la renovaci6n cultural que se 
produjo despues de la Reforma. Durante sus afios de estudiante, Coriolano 
Alberini, consustanciado con dicho espfritu y uno de los lfderes del Colegio 
Novecentista que en Buenos Aires impulsaba el movimiento de superaci6n 
del positivismo, habfa sido Decano de la Facultad de Filosoffa y Letras (en su 
tercer perfodo, 1936-1940) y ademas, docente con el que Horas cursara Psico
logfa II (1923-1943) (Klappenbach, 2006; Pr6, 1960). Por otra parte, Horas 
habfa cursado Psicologfa I con el Profesor Enrique Mouchet (1931-1943), 
doctorado en Medicina y Filosoffa, pr6ximo al modelo psicopatol6gico fran
ces, que postulaba una "psicologfa vital" (Klappenbach, 2006; Rossi, 2001). 
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Para Horas la psicologfa, estaba atravesando una "crisis de engrosamien
to". Es decir, en medio de la proliferacion de investigaciones, teorfas, y publi
caciones: la fragmentacion y el desacuerdo. En el fondo, esta era una crisis de 
raiz epistemologica. Para Horas la solucion radicaba en replantearse el objeto 
de estudio de la psicologia. Este debfa ser 10 suficientemente abarcativo para 
superar los diversos reduccionismos y determinismos que habian sido respon
sables de tal situacion crftica. Desde su perspectiva, el hombre total era el 
motivo de la psicologia contemponinea (Horas, 1954; 1955). Asi, en torno a la 
totalidad del hombre, de la vida humana, las diversas teorias psicologicas te
nian cabida para realizar su aporte desde su angulo particular, y por tanto, este 
objeto abarcador posibilitaba la tan ansiada integracion del fragmentado cam
po psicologico. Pero el hombre como totalidad es un objeto que solo puede ser 
conceptualizado filosoficamente. Este no resulta un problema menor, puesto 
que en la eleccion filosofica -explfcita 0 implfcita- radica la solucion superadora 
o la caida en los reduccionismos. Asf, toda asuncion teorica se fundamenta en 
una concepcion antropologica. Por tanto, cuando se adopta una postura 
cientificista que divorcia la psicologia de la filosofia, muchas veces se cae 
en preconceptos metafisicos, que en sf entranan una eleccion antropologica 
(Horas, 1955). 

Horas asumia una vision crftica respecto de los materialismos, y de los 
idealismos (Horas, 1950; 1955), y mas bien se inc1inaba por una vision realis
ta crftica desde la que sostenfa que era posible construir una ciencia psicologi
ca integral (Horas, 1955; 1957/1958). 

Desde esta perspectiva, reconoda en Vives una fecunda tradicion filoso
fica desde la cual fundamentar genuinas rakes de la psicologia moderna 
(Horas, 1957/1958)6. 

Horas reivindicaba el monismo aristotelico sobre el dualismo cartesiano, y 
criticaba los tres errores cartesianos que a la vez juzgaba fueron el aporte a la 
psicologfa (identificacion de la conciencia con el objeto de estudio de la psi
cologia; separacion radical de la sustancia pens ante y extensa; instalacion del 
alma en un punto preciso del cuerpo). En forma severa Horas sostenia que 
dicha tradicion, que a menudo habia sido reconocida en Argentina como pun
to de partida, hizo errar el camino a la psicologia (Horas, 1957/1958). Por el 
contrario, la tradicion aristotelico-tomista revitalizada por Vives, y renovada 
por el neotomismo (Pineda, 2006b) era juzgada capaz de sentar las bases para 
una psicologfa integrativa que comprendfa la personalidad del hombre. 
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Asimismo, Horas rescataba aportes de la tradicion filosofica de la lfnea de 
San Agustin-Maine de Binin que recogia la experiencia intema como fuente 
de la psicologia, a la vez que resultaba clara su inclinacion por diversos apor
tes existencialistas cristianos. 

En este sentido, el hombre total -fundamento antropologico de la psi colo
gia cientifica- era para Horas aquel ser constituido como unidad sustancial de 
materia y espiritu, co-principios inseparables para evitar caer en reduccio
nismos. Sin embargo, el ser del hombre, adem as de ser considerado por Horas 
desde su naturaleza universal, tambien era concebido desde su esencial 
situacionalidad historica, desde la cual es lanzado ala existencia poniendose 
enjuego su libertad personal (Horas, 1955a; 1961). 

l.Que aspecto del ser del hombre total es dado a la psicologia cientifica 
como objeto formal? 

En programas de los cursos de Psicologia como en algunos escritos, Horas 
definia algo al pasar a la Psicologia como "ciencia de la conducta y de la 
conciencia" (Universidad Nacional de Cuyo, 1961),0 "de los como y por que 
de la conducta" (Horas, s/f). En algunos escritos (Horas, 1955a; 1961), el ter
mino conducta es dado como sinonimo de comportamiento, mostrando el 
amplio alcance del mismo, en contraposicion al conductismo y su herencia, y 
mas cercano a la tradicion comportamentalista francesa (Dagfal, 1998) asi 
como a concepciones cristianas que han impactado en la psicologia argentina 
(Pineda, 2005a; 2005b). Pero para Horas, conciencia, conducta 0 comporta
miento, son vias de acceso al estudio de la personalidad, y solo pueden ser 
comprendidos en ese marco de sfntesis unica e irrepetible. Desde aqui, segun 
enfatizaba Horas, pierde sentido la falsa dicotomia: conduct a versus concien
cia (Universidad Nacional de Cuyo, 1961) heredera del debate Conductismo 
versus Psicologia Funcional y Estructuralista (Watson, 1913). En efecto, la 
conciencia es 10 que posibilita la sintesis personal que es la personalidad, y es 
la que Ie otorga la cualidad esencialmente humana al comportamiento. 

Desde el fundamento del "hombre total", y desde el modo en que han esta
do estructurados los dos cursos de Psicologia sintetizandose en el problema de 
la Personalidad, materia sobre la que desde 1964 Horas dicto un curso especi
fico 7, interpretamos que para Horas la personalidad era el objeto suficiente
mente integrador de la psicologia, entendida esta como la sintesis de un ser, 
que ontologicamente preexiste a tal sintesis, y que en el interjuego entre su 
libertad y sus circunstancias, orienta su comportamiento en funcion de un ideal 
organizador (Horas, 1961). 
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En este sentido, en funcion del amplio significado del termino comporta
miento, toda accion especificamente humana, para Horas se hace necesaria la 
integracion de divers os enfoques teoricos, y su estudio puede ser abarcador de 
todos los campos en que puede especializarse la psicologia 8• 

Asi, conforme a las referencias bibliognificas en los programas de sus cur
sos, como de los autores que habitualmente citaba en sus escritos, es facil 
advertir el eclecticismo de Horas, que lejos de ser una propuesta caotica, se 
manifestaba como una valoracion de la pluralidad del campo cientifico que 
pretendia ser ecminime e integradora. No cabia desde Horas otra postura por 
cuanto concebia a la psicologia como "una disciplina sintetica" (Horas, 1957/ 
1958, p. 260). En efecto, explicitamente en los program as de sus cursos, pre
sentaba las tendencias a la integracion en psicologia como la propuesta mas 
actual (Universidad Nacional de Cuyo, 1959), postura con la que concordaba 
(Horas, 1955; 1958; 1981). Por otra parte, de acuerdo a numerosos testimo
nios, si bien en determinados momentos de su vida puede haber estado mas 
interesado por ciertos modelos, Horas jamas dejaba entrever preferencia por 
determinada escuela psicologica en sus clases. Mas bien, dando muestras de 
una gran erudicion, frecuentemente ha sido quien ha introducido en la carrera 
cuanto movimiento 0 escuela se ha conocido (comunicaciones personales, 
Angel Rodriguez Kauth, Monica Latino, Silvia Luquez, Teresita Milan, Claribel 
Morales, 2006). Curiosamente, inc1uso pueden reconocerse en elIas raices de 
las dos tradiciones psicologicas -aparentemente antagonicas- de mayor arrai
go en San Luis: Psicoanalisis (Guifiazu & Milan, 1995; Horas, 1954; 1958; 
comunicaciones personales, Monica Latino, Teresita Milan, Elena Toranzo, 
2006), y teorias Cognitivo-Comportamentales e Integrativas (Calabresi & 
Polanco, 2006), hacia la decada de 1990 plasmadas en el plan de estudios casi 
como dos carreras paralelas (Plan Ord. 05/90). 

En efecto, algunos testimonios coinciden en que hasta la dec ada del seten
ta se veia en Horas un significativo interes por el Psicoanalisis que luego 
fue evolucionando hacia un mayor enfasis en las llamadas teorias objetivas 
(comunicaciones personales, Martha Maria Pereyra Gonzalez, Mercedes 
Loizo, 2006). Dicha evolucion ha sido confluyente con el movimiento estu
diantil que se denomino Centro de Estudios en Psicologia Objetiva Ivan Pavlov 
(CEDEPO) que, de militancia politica asociada a la izquierda, con un fuerte 
compromiso tambien en 10 academico se manifestaban contestatarios hacia 
el Psicoanalisis (Calabresi & Polanco, 2006) para esa epoca, ampliamente 
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difundido en la cultura, dominante del ambito psicol6gico academico y clfni
co en Argentina, e incluso identificado con el establishment (Balan, 1991; 
Plotkin, 2003). Al parecer, Horas supo receptar y hasta en alguna medida im
pulsar estas inquietudes (comunicaci6n personal, Mercedes Loizo, 2006). 
CEDEPO, que se consolid6 tras promover la visita de Ruben Ardilla en 1975 
(Calabresi & Polanco, 2006) dej6 sus huellas en 10 que tal vez fuera una de las 
lfneas de resistencia a la hegemonfa psicoanalftica en San Luis y a su vez, de 
un original desarrollo del comportamentalismo, en contraste con la masiva 
difusi6n del Psicoanruisis en el resto de carreras de psicologfa argentinas que 
ha sido muy bien documentada en otros estudios (Balan, 1991, Gentile, 2003, 
Plotkin, 2003). 

De cualquier manera, hacia la decada del ochenta cierta divisi6n en dos 
escuelas se fue consolidando en la carrera de psicologfa, Horas tuvo a su cargo 
las dos materias introductorias: Psicologfas Dinamicas y Psicologfas Objeti
vas (ambas dictadas a partir de 1980, con un antecedente en 1976: Reflexologfa 
y otras Psicologfas Objetivas) (Universidad N acional de San Luis, 1976; 1980a; 
1980b). Esta denominaci6n, parece haber sido el reflejo de la polarizaci6n 
de dos tradiciones, para ese entonces bien cristalizadas que, bajo la caracteri
zaci6n "objetivo" vs. "prof undo" justificaban la escisi6n del campo psicol6gi
co en el que frecuentemente se enraizaba el enfrentamiento de comunidades 
cientffico-academicas. Con todo, Horas se oponfa fuertemente a dicha frag
mentaci6n contra la que habfa polemizado siempre. En los program as de estos 
ultimos cursos se vefa a las claras c6mo siempre rescataba el potencial 
integrativo que tenfa cada modelo, perspectiva que enriquecfa con aportes de 
otros paradigmas alternativos que contribufan a la visi6n totalista, como el de 
Lewin 0 la Gestalt (Horas, 1955). Con todo, esta perspectiva integradora no 
parece aislada, por cuanto aun en los sesenta y setenta, cuando el pensamiento 
politico se radicalizaba y cobraba muchas veces el primer plano sobre el desa
rrollo cientffico contribuyendo a la polarizaci6n, se han contado en nuestro 
pafs ciertos intentos integradores como la reflexologfa rosa y el psicoanruisis, 
tanto desde el punto de vista te6rico como tecnico, asf como ha habido pers
pectivas integradoras del psicoanruisis con otros campos de las ciencias socia
les (Plotkin, 2003). 

Para Horas, una de las herramientas utiles para el ejercicio del juicio crftico 
respecto de la posibilidad de integraci6n del campo psicol6gico era la historia 
de la psicologfa. En efecto, sostenfa que "la psicologfa no puede prescindir del 
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saber de su historia" (Horas, 1957/1958, p. 260). La revision historiognlfica 
estaba presente tanto en el inicio del tratamiento de diversos temas en el curso 
de Psicologia I, como en la tematica general de Psicologfa II. Asimismo, fre
cuentemente era el punto de partida desde el que problematizaba las diversas 
cuestiones que 10 ocupaban en sus trabajos (Horas, s/f; 1949; 1950; 1954; 
1955a; 1955b; 1957/1958; 1961; 1981). Si bien en la presentacion de algunos 
temas de sus cursos, como en algun escrito se Ie escapaba casi como un lapsus 
cierto resabio de la tradicion historiografica anglosajona (Klappenbach, 2006b) 
-como cuando presentaba el nacimiento de la psicologfa hacia fines del siglo 
XIX aleman cercano a Leipzig, para diversificarse luego en tradiciones segun 
la invencion de nuevos metodos en distintos pafses (Universidad Nacional de 
Cuyo, 1961), 0 identificaba a Wundt con el positivismo (Universidad Nacio
nal de Cuyo, 1959; Horas, 1955a; 1981)- en general, evidenciaba originales 
lecturas crlticas, lejanas a las difundidas versiones de manual. Como por ejem
plo, senalar a Vives como "padre de la psicologfa modema" (Horas, 19571 
1958); el reconocimiento de ricas tradiciones de desarrollo simultaneo en di
versos puntos de Europa y Estados Unidos (Universidad Nacional de Cuyo, 
1959; 1961 b) hasta el punto que "cabe hablar de psicologfas" (Horas, 19571 
1958, p. 261); el interes por corrientes existencialistas presentandolas como 
altemativas integradoras (Universidad Nacional de Cuyo, 1960; 1961b; 1965), 
la vision crftica y plural del psicoanalisis y sus posibilidades de integracion. 
Respecto de los orfgenes de este movimiento, cabe destacar que si bien Ie 
atribufa a Freud la legitimidad del descubrimiento del inconciente, considera
ba que el vienes estaba en deuda con una larga lista de antecesores desde la 
antigliedad griega hasta la tradicion francesa decimonona centrada en la 
desagregacion de la personalidad (Horas, 1954; 1958). 

Si desde la historia pretendfa la sintesis del campo psicologico, como el 
lugar de valoracion de los aportes al estudio de la personalidad, considerando 
cada enfoque desde su perspectiva particular, otro punto de valoracion que en 
definitiva tambien apuntaba al estudio de la personalidad era el terreno de los 
tests psicologicos. Llama la atencion, el regimen de trabajos practicos basado 
en el aprendizaje de tests psicometricos y proyectivos, de un curso estructura
do en su parte teorica en tomo ala historia de la psicologfa. i., Que otro objetivo 
tendria ensenar los fundamentos y aplicacion de una amplia gama de tests si 
no fuera para dar basamento empirico al estudio de la personalidad? 
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Por otra parte, en los cursos de psicologfa I y II, Horas se planteaba la 
mision de presentar a los alumnos la vision mas amplia posible de la psi colo
gfa y del quehacer del psicologo. Asf, la psicologfa era tanto una ciencia, con 
su dimension basica y aplicada, como una profesion (Universidad Nacional de 
Cuyo, 1966), y aspiraba a "contribuir al bienestar del hombre a traves de su 
conocimiento, procurando mejorar su condicion por la transferencia de 10 ob
tenido en el saber, a la solucion de sus problemas", en el ambito publico y 
privado (Horas, s/f, p. 4). 

Con la ensenanza de tests mentales, en el regimen de trabajos practicos de 
Psicologfa II, se enfatizaba sobre el aspecto aplicado y profesional de la psico
logfa, que fundamentalmente podfa ser util al campo de la educacion, de la 
clfnica, del trabajo y de la industria (Horas, 1955; s/f). 

Al igual que en otras universidades -Universidad Nacional de Tucuman 
(Aybar, 1950, Pineda, 2006); Universidad Nacional del Litoral (Gentile, 2003); 
Universidad Catolica Argentina (Pineda, 2006), y en general en la politic a 
nacional que fundamento la creacion de carreras de psicologfa (Klappenbach, 
2006a, Gentile, 2003)-la psicotecnia habfa sido uno de los antecedentes mas 
proximos de la carrera de Psicologfa en San Luis, con la creacion del Instituto 
de Investigaciones Psicopedagogicas de manos de Horas. EI Instituto estaba 
asociado en gran medida al gabinete psicopedagogico desde la formacion 
practica pre-profesional--en el "stage", perfodo de un ano y medio de adscrip
cion al Instituto para tare as de exploracion diagnostica de la personalidad asig
nadas por Horas-, asf como desde la investigacion y asistencia profesional. 
Esto fue gestando un semillero que abrio camino al psicologo profesional en 
San Luis. 

Consciente del "uso y abuso" que en psicologfa se ha hecho de la practica 
del test -que de ninguna manera es capaz de traducir la imagen total de la 
personalidad, sino a penas una imagen parcial- (Horas, 1949; 1955b), Horas 
consideraba que, sin embargo, este era uno de los valiosos aportes de la psico
logfa a la resolucion de problemas sociales, y una de las razones por la que la 
psicologfa era considerada una "ciencia de mod a" (Horas, s/f; 1971a) de rapi
da divulgacion. 

Cuando se realizo el Segundo Congreso Argentino de Psicologfa que tuvo 
como sede la Facultad de Pedagogfa y Psicologfa de la Universidad Nacional 
de Cuyo (San Luis,1965), en una mesa redonda sobre la legalizacion de la 
profesion de psicologo, Horas presento un proyecto de ley para la regulacion 
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de dicha actividad. En su 7Q articulo, el proyecto definia al profesional de la 
psicologfa como un "tt~cnico que utiliza con eficacia instrumentos psicologi
cos para alcanzar ciertos objetivos orientados ala solucion de problemas hu
manos" (Horas, 1971a, p. 79). Mas adelante, las areas de definicion de tal rol 
comprendfan la psicologfa escolar, la psicologfa industrial y del trabajo, la 
orientacion profesional y la psicologfa clfnica, advirtiendo que a su vez estas 
areas pod fan subdividirse. 

Si bien, la definicion de psicologo como tecnico es contundente, tal vez 
evidenciando cierto sesgo desde el pas ado psicotecnico de Horas, no podemos 
dejar de advertir que perfilaba en su proyecto un tecnico muy particular, por
que su formacion cientffica inclufa ademas de psicologfa, disciplinas auxilia
res como antropologfa, sociologfa y biologfa (Horas, 1961; 1971), marco sin 
el cual esas tecnicas carecfan de valor real de interpretacion. Por otra parte, y 
no ajeno a posturas afines en el marco de la discusion del rol del psicologo 
(Klappenbach, 2006), adoptando una postura muy difundida, este perfil tecni
co adquirfa otro sesgo desde la clfnica. En efecto, Horas sostenfa que, en tanto 
el psicologo utiliza tecnicas para la interpretacion de "la conducta humana en 
situacion, [la psicologfa] se hace clfnica en cuanto su objetivo es aprovechar 
sus conocimientos y recursos en el estudio de una personalidad concreta den
tro de la perspectiva de su comportamiento". La mirada clfnica, en sentido 
amplio, y no estrictamente como rama de la psicologfa, esta siempre implfci
tamente dada por cuanto se entiende que "el objeto de estudio de la psicologfa 
es la personalidad, es decir, una configuracion humana personal e intransferi
ble" (Horas, 1961, p. 350). 

A su vez, el psicologo no podfa prescindir de la especulacion filosofica, sin 
la cual, la psicologfa misma dejaba de tener unidad y sentido. EI enfasis de 
Horas en la formacion filosofica del psicologo, adem as de ser una apreciacion 
desde su propia formacion e interes -nunca se desvinculo de la Sociedad de 
Filosoffa de Mendoza- (Universidad Nacional de San Luis, 1984) traducfa 
una conviccion respecto del perfil del psicologo. Aun en 1981, al hacer un 
balance de la formacion del psicologo en Argentina, marcaba como constante 
deficit, la poca atencion que se prestaba a las consideraciones epistemologicas 
para el desarrollo de modelos cientfficos en psicologfa, asf como al aspecto 
etico de la practica profesional (Horas, 1981a). Al mismo tiempo, segufa 
enfatizando sobre "la necesidad de proveer mas y mas variada formacion prac
tica, y mejor entrenamiento en tecnicas de investigacion" (Horas, 1981a, ori
ginal en ingles, la traduccion me pertenece). 
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Conclusiones 

Como uno de los actores implicados en el proceso de profesionalizacion de la 
psicologia en Argentina, que trabajo arduamente por la legalizacion de la pro
fesion del psi colo go, contribuyendo tambien a abrir campos para su desempe
fio profesional, el estudio de la concepcion que Horas tenia de psicologia y de 
psicologo cobra relevancia. 

Del amilisis de los cursos de Psicologia I y II dictados por Horas entre 1958 
y 1966 rescatamos una psicologia como ciencia basica y aplicada, y como 
profesion, cuyo eje gira en tomo al tema de la personalidad y del comporta
miento en divers as areas. Personalidad y comportamiento son sfntesis que in
tegran divers os aportes teoricos y metodologicos, basados en una concepcion 
filos6fica realista critica y abarcadora del hombre en su totalidad que preten
dia fundar una psicologia libre de reduccionismos. 

Asimismo, personalidad y comportamiento son el terreno de intervencion 
tecnica del psicologo -a la vez cientifico y profesional- con el fin de resolver 
problemas de la sociedad. 

EI abordaje integrativo de Horas contribuyo a cimentar en San Luis una 
tradicion altemativa a la ortodoxia psicoanalitica que desde la dec ada del se
senta habia impregnado la mayor parte de las carreras de psicologia argenti
nas. Si bien el enfoque de Horas impulso la recepcion de un psicoanalisis 
academico en San Luis, en alguna medida tambien habria contribuido a limi
tar su difusion durante los primeros veinte afios de desarrollo de la carrera. 
Como problema derivado del estudio de la obra de Horas, y como aporte a la 
reconstruccion de la his tori a del psicoanaIisis en Argentina, futuras investiga
ciones podrian indagar sobre las divers as vias de recepcion y de resistencia al 
discurso y las practicas psicoanaliticas en la carrera de psicologia en San Luis, 
y su entrecruce con discursos y practicas provenientes de los campos de la 
filosoffa, la educacion, la psicotecnia y las ciencias del comportamiento. 
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Notas 

1 Participando del gobiemo de la Universidad Nacional de Cuyo, fue miembro de la Comisi6n 

Asesora de Enseiianza de la Facultad de Ciencias entre 1945 y 1954, Y a partir de ese ano 

hasta 1963 -excepto entre 1956 y 1957 que fue Secretario de la Facultad de Ciencias-, fue 

Miembro de la Comisi6n Asesora de Enseiianza Secundaria. En 1948, fund6 el Instituto de 

Investigaciones Psicopedag6gicas de la Facultad de Ciencias que dirigi6 desde entonces hasta 

1970, fecha en que se reestructurara la Facultad. Asf mismo, durante cinco aiios fue Director 

desde 1950 del proyecto aplicado del instituto, la Direcci6n de Psicologfa Educacional y Orien

taci6n Profesional, creado por convenio con el Gobiemo Provincial. Por breve tiempo en 

1958, fue Secretario General de la Universidad Nacional de Cuyo, y luego, Consejero Docen

te en el Consejo Superior, hasta que ese mismo aiio asumiera como Vice-Decano de la Facul

tad de Ciencias hasta 1963. En 1965, fue Decano de dicha Facultad hasta 1968. Dirigi6la 

Escuela de Pedagogfa y Psicologfa entre 1959 y 1965, Y 1968 Y 1970 (Universidad Nacional 

de San Luis, 1984). 

2 Una anecdota que ilustra el papel de pennanente formador de Horas, la proporciona Martha 

Marfa Pereyra Gonzalez (comunicaci6n personal, 2006), alumna de Horas graduada como 

Profesora de Psicologfa y Pedagogfa (1966) Y Licenciada en Psicologfa (1972), que reconoce 
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ellegado del maestro. Recuerda que en el viejo edificio de calle Chacabuco, inspirado en un 

mueble ingles que Horas habia visto en alguno de sus viajes, este habia hecho construir un 

armario al que Ie llamabapidgeon (en ingles, paloma) 0 palomar, que tenia numerosos casille

ros privados. Cada casillero estaba destinado a que cada docente guardara documentaci6n y 

material de trabajo personal. Horas siempre estaba al tanto de las investigaciones y trabajos 

que cada docente llevaba adelante y siempre tenia algo para aportar. Por ejemplo, algun arti

culo que hubiera leido en algunjournal y que fuera la novedad en cierto tema. Con frecuencia 

Horas solfa dejarle a cada uno algo de su interes en el palomar, detalle que todos apreciaban y 

que se habian habituado a esperar. 

3 De esta materia Horas se hizo responsable mientras se hacfan los preparativos para que se 

sustanciara el correspondiente concurso para cubrir el cargo de Profesor Titular. Dicho cargo 

habia quedado vacante ya tres veces. Primero, la materia habia sido dictada por la Profesora 

"viajera" Dra. Guida Kagel, especialista en Rorschach, que venia de Buenos Aires del Hospi

tal de Lanus en el que trabajaban Ulloa y Usandivaras. Ella fue reemplazada por Pocha Estrada, 

formada con la Dra. Kagel, y tambien viajaba a dictar la materia. Para contar con un docente 

de manera estable en San Luis, tras un concurso, Ie sucedi6la Profesora Gladys Dfaz, tambien 

formada con Kagel. Sin embargo, tras un tiempo Diaz se fue a vivir a Mendoza y qued6 en las 

mismas condiciones que sus antecesoras. Fue entonces cuando tras el perfodo provisorio en 

que Horas dict6 la materia, se volvi6 a concursar. Siendo las candidatas Myrna Samper y 

Martha Maria Pereyra Gonzalez, gan61a segunda (comunicaci6n personal, Pereyra Gonzalez, 

2006). 

4 Habitualmente colaboraban en Actas dellnstituto de Investigaciones Psicopedag6gicas, como 

fruto de su labor en el mismo: Placido Horas, Elena Os sola de Horas, Otilia Montoya, Rodolfo 

Montoya, Humberto Mario Lucero, Claribel Morales de Barbenza, Carmen Dagfal, Eva 

Mikusinski, Ricardo Pantano, Julia Pantano, etc. Tambien se registran colaboraciones de otros 

docentes de la casa como Armando Gatti, Horacio Flores, Alejandro Canale Canova, Nelly 

Mercau, Rodolfo Kaiser, P. Mazuelas, Oscar Ciarlo. 

5 La Dra. Eva Borkowska Mikusinski, fue una de las pioneras e impulsoras de la Terapia 

Comportamental en Argentina, sobre todo en el campo te6rico, y una de las mas reconocidas 

y selectas exponentes de la Ciencia Psicol6gica de habla hispana. En 1921 naci6 en Polonia. 

Alrededor de la Segunda Guerra Mundial con la ocupaci6n nazi, y el posterior regimen comu

nista en Polonia, tras vivencias de hondo sufrimiento, a fines de 1949 inmigr6 a la Argentina. 

En San Luis realiz6 sus estudios universitarios (Mikusinski, 1996). En 1954 se gradu6 como 

Profesora de Pedagogia y Filosoffa, y en 1964 egres6 como la primer Licenciada en Psi colo

gfa de la Universidad Nacional de Cuyo (Universidad Nacional de Cuyo / Universidad Nacio

nal de San Luis, 1943-1978). Allf mismo, en 1969 present6 su tesis doctoral, que habfa reali-
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zado bajo la direcci6n de H. Eysenck, mientras trabajaba en el Instituto de Psiqlliatria de la 

Universidad de Londres (Mikusinski, 1996). 

6 Horas caracterizaba a Vives como padre de la Psicologia modema considerando que en el se 

habia iniciado el tratamiento empirico del conocimiento psicol6gico (Horas, 1957/1958). 

Reconocia que Vives reaccionaba contra la decadencia de su tiempo que se preciaba de 

aristotelica, siendo en realidad el quien volvia a la verdadera fuente aristotelica y la renovaba 

con su humanismo. Asi la obra de Vives se constituia en digna de estudio, como paradigma de 

sintesis de "10 viejo con 10 nuevo" -lema que luego retomaria el movimiento neoescolastico a 

partir de Mercier (Pineda, 2006b), pionero en muchas de sus tesis en relaci6n con la psicolo

gia cientifica, justamente en ella manifestando su vllelta a Arist6teles y el rescate de San 

Agustin. 

7 En 1964 Horas dict6 el curso Personalidad. Coordinado por el, fue adjunta Julia Pantano, y 

Profesores Asociados Luis C. De Silvestri, y Eva de Mikusinski. Horas dictaba la unidad 

introductoria y el tema especial psicologia diferencial de los sexos que abordaba desde una 

perspectiva experimental, antropo16gica, psicoanalitica, fenomeno16gica, y terminaba con un 

estudio psicosocial como perspectiva integradora. Analizaba las semejanzas y diferencias en

tre abordaje filosOfico y cientifico de personalidad y daba especial enfasis a la consideraci6n 

de las teorias de la personalidad de Allport y Mc Clelland como teorias sistematicas de la 

personalidad. En la bibliografia referenciaba a Dujvone, Nuttin, Quiles, Allport y Mc Clelland. 

8 Horas incursion6 en gran variedad de campos dentro de la psicologia. En epocas tempranas 

de su trayectoria, tal vez en virtud de la tradici6n pedag6gica de la Facultad de Ciencias en la 

que se organiz6 la carrera de psicologia, se interes6 en la psicologia educacional (Horas, 

1954a; 1954b; 1954c). Tambien en la psicologia evolutiva, psicologia diferencial y especial

mente en el problema de la minoridad desviada, el psicodiagn6stico y el psicoanalisis (Horas, 

s/f; 1953; 1954b; 1958; 1971c; 1971e;Horas&Ossola, 1973), temas de interes comtincon su 

esposa Elena Ossola. Como entendia el hombre como un ser esencialmente social, no descui

d6 el campo de la psicologia social (Horas, 1944; 1947; 1954d; 1971d), terreno en el que 

tambien form6 discipulos (comunicaci6n personal, Rodriguez Kauth, 2006). La psicologfa 

juridica tal vez haya sido el campo en el que mas haya profundizado, dedicandose hacia el 

final de su trayectoria (Horas, 1971d; 1981 b; 1982; Horas & Humberto, 1971; comunicaci6n 

personal, Loizo, 2006). 
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