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Angel Rodríguez Kauth egresó como Profesor de Pedagogía y
Psicología de la Universidad Nacional de Cuyo,ademas es
Licenciado y Doctor en Psicología de la Universidad Nacional de
San Luis.Ha sido Profesor Titular de Psicología Social y de
Psicología Política. Ha sido Catedrático Visitante en los cursos del
Doctorado en Psicología Social de la Universidad Complutense de
Madrid.Durante mas de 20 años dirigió el Proyecto de Investigación
«Psicología Política».Fue creador y director de la Revista IDEA de
la Facultad de Ciencias Humanas. Ha escrito 50 libros y unas 300
publicaciones sobre Psicología Social y Política. Actualmente se
desempeña como profesor consulto de la carrera de Psicologia.
¿Dr., puede contarnos acerca del comienzo del proyecto de Psicologia politica?
El Proyecto de Investigación «Psicología Política», ya no es ¨mi ¨proyecto sino està siendo
dirigido por el Dr Rodolfo Parisí. Creo que es la
gente joven la que debe seguir adelante. En la
carrera de Psicología teníamos Psicología Social I y Psicología Social II. Yo estaba a cargo
de las dos asignaturas, y en año 89 se hizo una
modificación del plan de estudios,quedando la
Psicologia Social II como Psicología Política.
Esto coincidiô con que teníamos que hacer una
nueva presentación del proyecto y yo opine que
se llamara Psicología Política que abarcaba bastantes líneas,entre ellas: Análisis del discurso, religión, economía y otras líneas de otros colegas, que abarcaban Psicología Laborar y Psicologia Social. Así fue como se aprobó este proyecto y se consolidó. Se produjo mucho en este

proyecto; entre los logros yo recalco el hecho de
que se hizo trabajar a gente joven, que se entusiasmô con esto, escribimos varios libros (mas
de 50) y artículos varios, arriba de 300 mas o
menos. Fue bastante productivo, los jóvenes se
entusiasmaron bastante. Todos fuimos haciendo
mucho. Estamos muy conformes con los resultados del proyecto.
Por ser ya un Profesor consulto y de hecho
muy valorado en nuestra universidad, ¿quê
cree Ud que se deberia cambiar?
Bueno, en nuestra universidad he visto un afán por
parte de los profesores viejos, de mantener lo que
tienen, de no generar nuevos espacios. Hay un
efecto techo: «ya mas de eso no se puede hacer».
La gente grande tiene que pensar en dejar su lugar
a la sangre joven y dedicarse a ayudar en lo que

pueda desde otro lugar. Yo vengo acá a darles una
mano a la gente del equipo y eso me hace feliz; esa
es mi tarea de ser consulto, lo demás se lo dejo al
equipo, doy clases, muy pocas, un curso de
psicología y economía, pero es un curso dialogado.
¿Y respecto a su formación en Psicologia
que piensa?
Yo creo que acá tenemos una carrera de Psicología
excelente; en ningún lugar hay dos carreras
montadas en una sola formaciôn.Tenemos dos
orientaciones (Psicoanalìtica y Cognitivo
Conductual), pero, a modo de crítica, veo un
amesetamiento de los docentes, no hay una especie
de búsqueda de perfeccionamiento mas allá del
titulo, y otro defecto que veo, es que no hay
docentes nuevos, de otros lares. Cuando yo
estudiè, tenia un profesor español,otro méxicano,
un chileno, un paraguayo y, a modo de anécdota,
hace como 15 años yo traje un gran profesor de
España de Psicología Social, pero la critica que
me hicieron era que este profesor enseñaba lo
mismo que yo. No se logró transmitir una visión
desde otro lugar. A pesar de que no caiga bien mi
critica, yo haría una pausa en la carrera de
Psicología. La cerraría por unos 5 años, con el fin
de lograr el perfeccionamiento de los docentes,
para que hagan una especialización, un doctorado
y, al cabo de esos 5 años, que se reabra la carrera
y así se verán mejores resultados.Yo creo que hay
que explicarle bien a los alumnos que estas pausas
serían en beneficio de ellos, no en contra. Hay,
además, una sobreabundancia de profecionales de
ciencias humanas cuando el país necesita más
técnicos.

¿Quê cree UD que necesita un buen
docente?
Para mi, un buen docente lo tiene todo en su
cabeza y lo trasmite por su boca. Yo entiendo
que, actualmente, hay más tecnología, pero
en ocasiones los docentes tendrían que dejar
de lado los cañones, las filminas, y todo eso
y llegar a los alumnos desde su conocimiento,
desde su interior desde su palabra.

Angel Rodriguez Kauth ha sido uno de los
fundadores de la Psicologia Política Latinoamericana, participando en el primer Manual de
Psicologia Políticas Latinoamericana (Editorial Panapos, Venezuela, 1987).
La primer Carrera de Psicologia en Argentina,
en dictar Psicologia Política como asignatura
de grado, estuvo bajo su responsabilidad.
Durante la dictadura militar (1976/1983) fue
detenido y expulsado de la Universidad Nacional de San Luis. Cuando regresò la democracia, le fue devuelto su cargo.
Ha sido un gran defensor de los Derechos
Humanos y un trabajador inagotable, coherente en su ideología y en su forma de ser.
Ha sido también, un gran formador de recursos
humanos, con reconocimiento local, nacional,
e internacional.

¿Què propone para lograr estos cambios?
Habría que hacer mas investigación; se investiga
muy bien en química orgánica, en física, por
ejemplo. Creo que la universidad tendría que
plantearse estas cosas.
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