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Biografía de la Prof. María del Rosario Lores Arnaiz 
 
Nació un 08 de Diciembre de 1945, en San Sebastián, Prov. de Guipúzcoa, País 
Vasco, España. Llegó a nuestro país cuando sólo contaba con 5 años de edad de 
la mano de sus padres: Don Jaime Lores y Doña Rosario Arnáiz, y sus dos 
hermanos, Alberto y Jaime. 
 
La educación pública fue la cuna de su formación, su paso por la primaria fue en el 
Colegio José Evaristo Uriburu, de Parque Centenario, finalizando en 1958. Al año 
siguiente inicia su formación secundaria en el Liceo número 4 de Señoritas, 
obteniendo las calificaciones más distinguidas de los promedios del alumnado en 
todo el ciclo. Cursando paralelamente en el Conservatorio Nacional, la Carrera de 
Profesorado de Música, con especialidad en Piano. Egresada con dicho título en 
1970, desempeñándose en el cargo en la Escuela del Sol, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
En diciembre de 1968, recibe su título de “Profesora de Filosofía” en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, siendo discípula del Dr. 
Gregorio Klimovsky. A partir de entonces comienza el desarrollo de un amplio 
campo de actividades académicas que la llevan a permanecer como uno de los 
referentes, tanto nacional como internacional, en Epistemología de las Ciencias 
Humanas. Sus investigaciones abarcaron un extenso abanico, relacionadas con 
Salud, Educación,  Calidad de Vida, en los ámbitos hospitalario, educacional y 
carcelario, en éste último implementó el dictado de la asignatura a su cargo en el 
Centro Universitario de Devoto, dependiente de la U.B.A. 
 
En diciembre de 1985 ingresa a esta Facultad por medio del concurso para 
proveer el cargo Profesor Titular Regular en la asignatura de Metodología de la 
Investigación Psicológica Cátedra I, de la Carrera de Licenciatura en Psicología, 
permaneciendo en el mismo hasta el 2012, año de su retiro. Hacia 1994, dicta la 
materia optativa “Epistemología y Psicología” para la misma Carrera. 
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Dedicada desde la década de 1990 a la Epistemología en el marco de la 
Psicología Experimental y siguiendo los pasos de la concepción del Dr. Mario 
Bunge. Se convierte en pionera de la introducción de la línea teórica del 
materialismo monista emergentista, en la cual se centraron todas las 
investigaciones desarrolladas bajo su dirección dentro del Programa de 
Investigación Experimental en Ciencias del Comportamiento (PINECIC), en el cual 
fue responsable de la formación y dirección de  numerosos becarios de doctorados 
y de maestrías. Su claridad pedagógica, la fluidez de su discurso, las convicciones 
teóricas que transmitía y su brillantez intelectual, fueron las herramientas que 
permitieron el impacto de la introducción de un nuevo enfoque para el desarrollo 
de la investigación experimental en Psicología, de la cual la Facultad de Psicología 
carecía. Esta línea teórica, tan resistida en principio, la llevó a la fundación del 
Primer Laboratorio en Psicología Experimental Básica (Bioterio) entre los años 
1995 y 2008. 
 
Se transforma en defensora de una férrea visión científica, introduciendo en su 
cátedra una rigurosa metodología cuantitativa de la cual carecían las cátedras de 
la institución. 
 
En 1991, consigue la acreditación de una Beca por el Sistema UBACyT, dentro 
del Programa PINECIC, para el “Análisis Teórico y Reconstrucción Concreta 
del Primer Laboratorio en Psicología Experimental, fundado por el Dr. 
Horacio G. Piñero” en el año 1901 en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra 
Universidad, generando un impulso innovador a las réplicas de las experiencias 
realizadas con el instrumental original ,de las investigaciones  del período 
comprendido entre 1901 y 1915, lo cual le permitió constituir el actual “Museo de la 
Psicología Experimental en Argentina, Dr. Horacio G. Piñero”. Reconocido 
oficialmente por esta la Facultad de Psicología en el año 1997, momento de su 
nombramiento como Directora por el Consejo Directivo, en un cargo de naturaleza 
Ad-Honorem que ejerció hasta su retiro. Las tareas desarrolladas en este ámbito le 
han permitido un vasto campo de investigación, análisis teórico y reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, a través de Congresos, Publicaciones, Simposios, 
Jornadas, etc., otorgándosele la Beca Thalmann de Perfeccionamiento, la cual le 
permitió desarrollar actividades en tres instituciones Universidad Mc Gill y 
Universidad de New York (ambas en Estados Unidos) y la Universidad de Montreal 
(en Canadá). Las amplias tareas desarrolladas en el Museo, la incentivaron a 
presentar la propuesta de “Horas de Investigación” curriculares, las cuales 
sentaron precedente dentro de la Institución. 
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Su visión innovadora le permitió introducir la línea cognitivo-conductual dentro del 
ámbito hospitalario, particularmente en el hospital de día que se llevaba a cabo en 
el Hospital Borda en el área clínica. Las actividades realizadas allí permiten 
incorporar el programa “economía de fichas” dándole la posibilidad a los pacientes 
de recuperar habilidades sociales y ocupacionales. Paralelamente se llevó a cabo 
un intercambio entre el Museo del Hospital Borda y el Museo de Psicología el cual 
proveyó personal técnico para la reparación del instrumental resguardado en el 
Hospital. Lo cual posibilitó la incorporación de pacientes en el desarrollo de las 
tareas. 
 
Asimismo, se desempeñó en cargos tales como: Evaluadora en la Secretaria de 
Ciencia y Técnica de la Nación, en el equipo del Dr. Manuel Sadosky, desde 1972 
hasta 1976, año en que la dictadura deja cesante a los investigadores del Área, 
 
En el año 2010 cómo coronación de su larga trayectoria, cumplió las Bodas de 
Plata en esta Facultad de Psicología, y 40 años ininterrumpidos de vida 
académica. 
 
 
LISTA DE CARGOS Y MEMBRESIAS: 
 

- Profesora Titular Regular con dedicación Exclusiva en la asignatura 
Metodología de la Investigación Psicológica Cátedra I, de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

- Directora del “Museo de la Psicología Experimental en Argentina, Dr. 
Horacio G. Piñero”, dependiente de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, integrante de su Red de Museos. 

- Profesora de Epistemología en la Maestría y Carrera de Especialización en 
Ciencias Sociales del Trabajo, en el C.E.A.-U.B.A., 1992. 

- Profesora en la Escuela del Sol, Cap. Fed. 1970. 
- Miembro del Comité  Editorial de la Revista de la Facultad de Psicología, de 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú. 
- Miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desde 1989. 
- Directora del Programa de Investigación Experimental en Ciencias del 

Comportamiento (PINECIC), de esta Facultad, 1991-1997. 
- Beneficiaria de la Beca Thalmann de Perfeccionamiento Superior, otorgada 

por la Universidad de Buenos Aires, cursada en Norteamérica (EE. UU. y 
Canadá), 1995. 
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- Profesora de Cursos de Posgrado de F.L.A.C.S.O., en los Programas 
Buenos Aires y Rosario 1987. 

- Profesora invitada en la Universidad de Oviedo, España. 
- Autora individual y en colaboración en numerosas Publicaciones Nacionales 

y extranjeras. 
- Consejera por el claustro de Profesores en el Consejo Directivo de la 

Facultad, 1986-1987 y 1991-1993. 
- Representante del I.N.T.I. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), 

1974-1975. 
- Organizadora de múltiples Congresos, Simposios, Seminarios, Jornadas, 

etc. 
- Profesora invitada a la Universidad de Loja, Ecuador, 1981. 
- Profesora invitada a la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1981. 
- Profesora Titular en la Universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.), 

1970-1983. 
- Profesora Titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, 1970. 
- Profesora Titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata, 1969. 
- Profesora Titular en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Programas “Rosario” y “Buenos Aires”, 1987. 
- Profesora Titular en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos 

Aires, 1984-1985. 
- Profesora Titular en la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos 

Aires, 1968. 
- Profesora Titular en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1971-1973. 
- Docente de Posgrado en la Universidades Nacionales de Buenos Aires, del 

Comahue, de Río Cuarto, de Jujuy, de La Pampa, de Córdoba, de San 
Juan, de Salta, de Corrientes y de Rosario. 

- Docente de Posgrado en la Universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.). 
- Docente de instituciones privadas de formación en Salud. 
- Docente de nivel secundario y terciario de Cap. Fed. y Prov. de Buenos 

Aires. 
- Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosóficos (SADAF). 
- Miembro de la Asociación Argentina de Epistemología del Psicoanálisis y la 

Psicología Profunda (A.D.E.P.) 
- Miembro del Consejo Asesor de la Carrera de Sociología, de la Universidad 

de Buenos Aires. 
- Miembro del Consejo Asesor de Posgrado en Ciencias Sociales del Trabajo, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, 1993. 



              
     

 

Museo de la Psicología Experimental en Argentina – Dr. Horacio G. PIÑERO – U.B.A.     5 

- Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, 1991-
1994. 

- Miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), 1992-1994. 
- Miembro de la American Psychology Association (APA), 1993-1998. 
- Miembro integrante del Jurado Permanente de Evaluadores del CONICET. 


