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RESEÑA SOBRE EL LABORATORIO DE PSICOLOGIA PARA 
LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD Roberto Lerner 
Stein 

Los intentos de llevar a cabo 
investigaciones en Psicología 
Experimental se han visto 
obstaculizados en nuestro 
medio por la falta de equipo. 
Si bien es cierto que la au
sencia de recursos puede cons
titUirse en un factor positivo 
ya que obliga a idear métodos 
simples pero efectivos, reduce 
el campo de la experimen
tación a los que tienen una 
motivación ya muy definida. 
La enseñanza de la Psicología 
Experimental y su desarrollo 
en nuestro medio exigían, 
pues, una infraestructura ade
cuada para romper el círculo 
vicioso del desconocimiento y 
la falta de interés. 

Gracias a la ayuda de la Fun
dación de Obispos alemanes, 
la Universidad Católica ha 
podido construir el edificio de 
Psicolo¡.¡;Ía, y equipar un labo
ratorio que estará, desde el 
punto de vista del instrumen
tal, entre los mejores de 
América Latina. 

En líneas generales lo que 
podría llamarse la unidad de 
investigación de PsicologÍa, 
está conformada por: 

- Las Salas de Observación: 

utilizando un método diferen
te del clásico "one-way 
mirror", permitirán analizar 
los procesos de interacción al 
interior de pequeños grupos, 
llevar a cabo experiencias so
bre la reactividad de los mis
mos frente a diversas situa
ciones, observar niños de dis
tintas edades en situaciones 
variadas, etc. Las utilizaciones 
de las Salas de Observación 
(una grande y una chica) no 
pueden concebirse separada
mente de las tareas docentes 
y es así, que servirán también 
para la presentación de casos 
de diagnóstico y terapia. 

-El área de mantenimiento: 
cuenta con la infraestructura 
necesaria para cuidar de los 
animales que servirán de su
jetos de experiencia (monos, 
palomas, ratas.) 

- Los laboratorios: uno grande 
y ocho cubículos de experi
mentaclün. En estos últimos 
trabajarán pequeños grupos de 
experimentadores en proy~c
tos más o menos sofisticados 
y de duración mediana. 

Es evidente que nada de lo 
anterior puede asegurar el de
sarrollo de la actividad de in-
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vestigac10n. Sin los instrumen
tos, la infraestructura descripta 
en los párrafos anteriores ten
drá poco valor. Hasta el mo
mento la Sección de Psicolo
gía ha recibido el equipo que 
había pedido a la firma ja
ponesa TKK. Los trámites que 
permitirán retirar el equipo de 
Lafayette y Stoelting de la 
aduana, ya están en curso. 

El grupo de profesores coor
dinado por el Dr. Amado 
Padilla, que se encarga de los 
recursos de Psicología Expe
rimental, ya han integrado el 
instrumental recibido en la 
realización ele las prácticas de 
los cursos. Es así, que se ha 
llevado a cabo demostraciones 
con un aparato que permite 
establecer diferentes condicio
nes de aprendizaje percepción 
viso-motora. Contamos, 
también, con un "set" didácti
co, un paquete de experimen
tos por así decirlo, que per
mite la familiarización del es-
tudiante 
cos de 
mental 
umbrales 
ción de 
mientos 

con los temas clási
la Psicología Experi
( determinación de 
perceptivos, percep
colores, condiciona-

simples, etc.). 

No está demás mencionar en
tre los aparatos con los que 
ya cuenta el laboratorio de 
Psicología un polígrafo de 
siete canales que permitirá re
gistrar información psicofisi.o
lógica sumamente importante 
en diversos tipos de experien
cia y capacitar a nuestros es
tudiantes en la lectura clínica 
de electroencefalogramas. 
Cé,ntamos, asuntsmo con una 

Laboratorio de Psícología 

unidad 
tipo de 

que programa todo 
Estimulación en sus 

aspectos cualitativos (auditiva, 
visual) y cuantitativos 
(intensidad, duración y 
frecuencia). 

Sería muy largo describir to
dos los aparatos con los que 
cuenta o contará en breve la 
Sección de Psicología. Por el 
momento basta decir que nos 
darán la oportunidad de 
realizar experiencias con su
jetos animales y humanos en 
los más variados campos de la 
Psicología Experimental. Nues
tro objetivo es conjugar la m
vestigación y la enseñanza, m
tegrando a los estudiantes, de 
acuerdo con su nivel, en los 
grupos de investigación que ya 
se están organizando. No se 
trata de convertir a la Sección 
de Psicología en experimenta
lista sino más bien de capaci
tar a los estudiantes en la uti
lización de diversas metodo
logías y fomentar aquellas vo
caciones que se orientan a la 
investigación de procesos fun
damentales en Psicología. 

Esta reseña habrá cumplido su 
objetivo si los integrantes de 
las diversas Unidades Acadé
miCas de la Universidad se 
interesan por conocer las 
posibilidades que ofrece una 
colaboración con la Sección 
de Psicología y se hace 
posible la formación de equi
pos m ultidisciplinarios que 
generen conocimientos, los 
apliquen y los transmitan a 
los estudiantes de nuestra 
Universidad. 


