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Presentación

50 años de la historia de la psicología.

Walter Arias
Psicólogo por la Universidad Nacional de San Agustín. Magíster en Ciencias de la 
Educación con mención en Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad Nacional Pedro 
Ruíz Gallo. Especialista en Orientación y consejería del niño, el adolescente y psicoterapia 
familiar, y en Docencia universitaria católica. Es Profesor Auxiliar del Programa 
Profesional de Psicología y Docente Investigador de la Universidad Católica San Pablo. 
Tiene cuatro libros publicados y varios artículos de investigación en revistas científicas 
nacionales e internacionales de psicología, educación y trabajo. Es miembro de la Red 
Iberoamericana de Investigadores de Historia de la Psicología.
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50 AÑOS DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Hace 50 años la American Psychological Association crea la división 
26 orientada a la historia de la psicología, gracias al aporte de Robert 
Watson, quien en 1960 publicó un artículo en el que cuestionaba el esca-
so interés que tenían los psicólogos en la historia de la psicología. Cinco 
años después empezó a editarse el Journal of History of Behavioral Scien-
ces, que fue la primera revista especializada en historia de la psicología 
en el mundo. Para 1967 se inició el primer programa de especialización 
en historia de la psicología en la Universidad de Newhampshire. Luego 
la APA sugirió la inclusión del curso de historia de la psicología en las 
universidades estadounidenses. También se crearon archivos y museos 
destinados a preservar información histórica de relevancia para la psico-
logía, y se fundaron sociedades internacionales de historia de la psicolo-
gía, tanto en Europa como en Estados Unidos. Vale decir que poco a poco 
la historia de la psicología se fue institucionalizando, y el desinterés se 
fue tornando en una viva pasión por la investigación historiográfica que 
no pocos psicólogos comparten.

Sin embargo, el cambio más drástico tuvo que ver con los enfoques 
conceptuales de la historia que dominaban la escena académica global. En 
ese sentido hay que distinguir la historia, la historia de la ciencia y la historia 
de la psicología; que aunque tienen por denominador común a la historia, su 
objeto de estudio, sus métodos para abordarlo y los modelos teóricos para 
explicarlo, son diferentes. Un trabajo que captó la atención de los psicólogos 
y de los historiadores de la ciencia, fue el libro Estructura de las revoluciones 
científicas de Thomas Kuhn que se publicó en 1962. En él, el autor señala que 
el avance de la ciencia se debe a la sucesión de paradigmas que explican los 
fenómenos que son objeto de estudio de una ciencia, pero cuando se vuel-
ven insuficientes, son reemplazados por otros paradigmas. Kuhn también 
afirmaba que cuando en una ciencia coexisten varios paradigmas, tal ciencia 
se encuentra en un estado precientífico. La psicología es una ciencia mul-
tiparadigmática, por tanto no podría ser considerada como ciencia, si nos 
basamos en el modelo de Kuhn. Estas discusiones en torno a la historia de la 
ciencia, generaron mayor interés por la historia de la psicología, a la par que 
empezaron a surgir nuevos modelos como el de Lakatos, Toulmin, Laudan, 
etc. que explicaban mejor el desarrollo de la psicología, sin la necesidad de 
arrebatarle su estatus de ciencia, pues las ideas y ejemplos de Kuhn se ajus-
taban mejor a la física y las ciencias naturales.

Estas discusiones fortalecieron el campo de la sociología de la ciencia, 
por romper con modelos subjetivos e internalistas de la historia de la cien-
cia, que le restaban validez científica como área de investigación. Un caso 
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que sirvió de ejemplo, fue la historia de la psicología que desarrolla Edwin 
Boring, y que, aunque tuvo un gran mérito, distorsionó la obra de Wundt 
al punto de reemplazar la psicología voluntarista de éste por el estructu-
ralismo de Titchener. Yerros de esta naturaleza se debían al enfoque histo-
riográfico del autor, que se caracterizaba por ser ceremonial, personalista y 
narrativo. Como respuesta surgieron los enfoques críticos de la historia de 
la psicología que eran más archivísticos, objetivos y externalistas.

Todos estos factores, favorecieron la madurez de la historia de la psi-
cología como un campo de investigación psicológica con enfoques, méto-
dos y modelos propios; cuyo valor radica en las disquisiciones epistemo-
lógicas que a partir de ella se generan y que enriquecen el panorama de la 
psicología, aclarando, explicando y sistematizando sus contenidos a la luz 
de la historia. En los países de habla hispana, la historia de la psicología, 
recientemente está siendo profusamente abordada. Aunque España ha ini-
ciado de manera sistemática la investigación historiográfica en la década 
de los 80’, hoy en día países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Colombia hacen esfuerzos por institucionalizar la historia de la psicología, 
a través de la creación de sociedades académicas, de museos y revistas 
especializadas en esta temática, así como la promoción de la investiga-
ción psicológica historiográfica. En Argentina por ejemplo, se ha creado 
en la Universidad Nacional de San Luis, el primer museo de historia de 
la psicología en América Latina y cada año se realiza el Congreso de His-
toria de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis en Mar de Plata. En 
Brasil se realizan cada dos años los congresos de Clío-Psiqué de historia 
de la psicología y cuentan ya con la Sociedad Brasileña de Historia de la 
Psicología. En Chile ocurre algo similar, pues se realizan una vez por año 
los congresos nacionales de historia de la psicología a cargo de la Sociedad 
Chilena de Historia de la Psicología. En Paraguay y Colombia, existen va-
rios psicólogos que han cultivado la investigación historiográfica, como 
son José Emilio García y Ruben Ardila, respectivamente; cuya obra es un 
importante esfuerzo por construir y desentrañar el desarrollo de la psico-
logía en los países latinos.

Perú no es una excepción, y mucho menos Arequipa, ya que desde el 
2012 se ha creado la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología, cuya sede 
se encuentra en nuestra blanca ciudad. También se han llevado a cabo dos 
Seminarios de Historia de la Psicología Peruana y Latinoamericana, uno 
en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya el 2013 y otro en la Univer-
sidad Inca Garcilaso de la Vega el 2014. Además, para el 2015 se editará 
el primer número de la Revista Peruana de Historia de la Psicología, y por 
cumplirse los 50 años de fundación de la división 26 de la APA, es que 
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varias revistas de psicología del Perú, Latinoamérica y del mundo, están 
dedicando números monográficos a la historia de la psicología.

Es dentro de este marco que la Revista de Psicología de Arequipa, luego de 
haber dedicado el 2013, un volumen monográfico (dos números) a la neu-
ropsicología –campo de investigación que se está desarrollando de manera 
distintiva en Arequipa–, dedica el primer número del 2015 a la historia de 
la psicología. Tal es así que en este número se recogen trabajos de colegas de 
Argentina, México, Paraguay y Perú. Un primer trabajo de Fernando Polanco 
y Catriel Fierro analiza la influencia de la sociología del conocimiento y de la 
ciencia en la historia de la psicología, que como dijimos líneas arriba, permi-
tieron la madurez de la historia de la psicología.

Luego, David Pavón hace una revisión histórica de la psicología del 
mexicano, que ha sido un tema muy investigado en México a partir de 
Rogelio Díaz-Guerrero, y de ahí se ha trabajado según su metodología en 
países como Colombia y Perú, con Rubén Ardila y Reynaldo Alarcón, res-
pectivamente. Sin embargo, el autor hace una revisión histórica desde mu-
cho antes de Rogelio Díaz-Guerrero, rescatando el aporte de varios perso-
najes históricos y marcando los momentos que se han sucedido a partir del 
choque cultural que deviene de la conquista española.

Un tercer artículo de autoría de Emilio García detalla la historia de 
la psicología de la salud en Paraguay, las instituciones, los congresos, las 
investigaciones y los personajes que vienen nutriendo esta joven rama de 
la psicología en el Paraguay. En cuarto lugar, Tomás Caycho nos presenta 
las ideas psicológicas de Pedro Zulen, fenomenólogo limeño que desarro-
lló la psicología filosófica en el Perú, y que junto con Ricardo Dulanto, 
Humberto García, Mariano Iberico y Honorio Delgado; conformaron una 
generación de filósofos interesados en la psicología espiritualista. En quin-
to lugar, Belén Salvatierra nos presenta un artículo sobre la creación de la 
Facultad de Psicología y Relaciones Industriales y Públicas en la Universi-
dad Nacional de San Agustín, durante el periodo en el que ella fue decana.

Finalmente, Carolina Farias-Carracedo nos muestra un trabajo dentro 
del campo de la historia de la psicología forense en Argentina que vincula 
la historia de la psicología con la psicología jurídica. Además de ello, dos 
reseñas cierran la presente edición, una del libro Memoria de la psicología 
de Arrigo Angelini y otra del libro Historia de la psicología en Colombia de 
Rubén Ardila.

Esperamos que este noveno número de la Revista de Psicología de Are-
quipa sea de agrado de los lectores y les permita acercarse más a la historia 
de la psicología en Arequipa, el Perú y Latinoamérica; despertando el in-
terés por conocer las raíces de nuestra profesión. En ese sentido, no está de 
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más recalcar que la historia de la psicología cobra una importancia capital 
por cuanto, nos permite ubicarnos histórica y por ende, epistemológica-
mente en la psicología. En consecuencia nos ayuda a sistematizar los he-
chos en torno al desarrollo de nuestra disciplina como ciencia y profesión. 
También nos ayuda a formar la identidad de los psicólogos, pues esta des-
cansa como dice Catalina Harrsch en la historia personal de los individuos 
y la historia de la profesión. Es por ello, que la historia de la psicología 
es una rama emergente de la psicología, que en nuestro país comienza a 
formalizarse, sobre la base previa de la obra de psicólogos como Reynaldo 
Alarcón y Ramón León, que han dedicado buena parte de su producción 
académica a la historia de la psicología, desde hace más o menos cincuenta 
años. No debemos olvidar que el libro Panorama histórico de la psicología pe-
ruana de Alarcón, se publicó en 1968 y que desde entonces diversas obras, 
entre artículos y libros se han editado en nuestro país, dentro del marco de 
la historia de la psicología.

Hoy en día, esos esfuerzos y otros más, de psicólogos como Aníbal 
Meza, Carlos Ponce, Arturo Orbegoso, Nicolás Paredes o Lucio Portugal, 
por mencionar solo algunos; se han materializado en una producción his-
toriográfica sistemática y cada vez más consciente de la relevancia que tie-
ne el profundizar en nuestra historia, como psicología regional, nacional, 
continental y mundial. El presente número de la Revista de Psicología de 
Arequipa, pretende contribuir con ese fin, pues Arequipa es una ciudad del 
país, donde la investigación historiográfica en psicología viene mostrando 
un impulso destacable, al igual que Trujillo. Esperamos que cada vez más 
psicólogos se interesen por esta rama, y que su difusión ayude a fortalecer 
la psicología peruana.

Mtro. Walter L. Arias Gallegos 
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
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RECEPCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DEL 
CONOCIMIENTO Y DE LA CIENCIA EN LA 

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Fernando Polanco
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina

y
Catriel Fierro

Universidad Nacional de Mar de Plata, Mar de Plata, Argentina

RESUMEN

La historiografía de la psicología sufrió una transformación considerable a 
finales de los años 1970. La misma tuvo como principal fuente un cambio 
conceptual en la reconstrucción del pasado de la disciplina, influenciado 
sobre todo por el impacto de los estudios de la sociología del conocimien-
to en los estudios historiográficos de la ciencia. Del decálogo de los gran-
des hombres, la acumulación y desarrollo lineal de conocimiento, se pasó 
a la búsqueda de estructuras conceptuales, metodológicas y sociológicas 
de la práctica de la disciplina psicológica. La presente investigación, de tipo 
teórico-metodológico, revela la influencia y recepción de la sociología del 
conocimiento y de la ciencia en la historia de la psicología, revisando los 
principales elementos conceptuales de la sociología del conocimiento y 
sus aportes a la base teórica y práctica de la historiografía de la psicología.
Palabras clave: Historiografía, psicología, sociología, conocimiento.

ABSTRACT

RECEPTION OF THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND THE SOCIOLOGY 
OF SCIENCE IN THE HISTORY OF PSYCHOLOGY
The historiography of psychology underwent a remarkable transformation in 
the late 1970’s. The transformation had as its main source a conceptual shift 
in the reconstruction of the past of the discipline, this shift being influenced 
mainly by the impact of the studies of the sociology of knowledge in the stu-
dies of the historiography of science. From the decalogue of great men and 
the accumulation and linear development of knowledge, the field went in 
search of the conceptual, methodological and sociological structures of the 
practices of the discipline of psychology. The present theoretical-methodolo-
gical research surveys the influence and reception of the sociology of knowle-
dge and science in the history of psychology, reviewing the main conceptual 
elements of the sociology of knowledge and their contributions to the theore-
tical and practical basis of the historiography of psychology.
Key words: Historiography, psychology, sociology, knowledge.

Correspondencia: fernandoapolanco@gmail.com
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Según Inmaculada Perdomo (1999) “En 1931, en el Congreso Interna-
cional de Historia de la Ciencia celebrado en Londres, la delegación sovié-
tica presentó una ponencia titulada «Raíces sociales y económicas de los 
Principia de Newton»” (p. 321), hecho que implicó un cambio conceptual 
que se denominó la Reacción historicista de la Filosofía de la ciencia tradicional. 
La principal consecuencia fue la objetivación en los análisis críticos de la 
ciencia: la idea de que la racionalidad de ésta dependía de un momento 
histórico. Esto revalorizó la práctica historiográfica, representada por re-
cabar fuentes primarias e interpretarlas en su contexto social. Esto posi-
blemente también permitió una revalorización del campo de los estudios 
de la sociología del conocimiento dentro de la historia (Berger y Luckman, 
1968/2005; Burke, 2003; Perdomo, 1999; Ziman, 1980).

Es así que la historia de la ciencia y la sociología de la misma, se ve-
rían íntimamente relacionadas. Dentro de la historia de la psicología, su 
influencia se vería principalmente a través de la aplicación de la herme-
néutica y las metodologías de la sociología de la ciencia a la reconstrucción 
histórica de la disciplina.

El presente trabajo, de tipo teórico-metodológico buscará, a través del 
recorrido de la historia en general y la historia de la ciencia en particular, 
reconstruir la paulatina recepción de elementos sociológicos del conoci-
miento y de la ciencia dentro de la historia de la psicología.

ELEMENTOS EMPÍRICOS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE 
LA HISTORIOGRAFÍA

Dado que dicho trabajo es de carácter teórico-metodológico, es pri-
mordial que clarifiquemos algunos conceptos centrales que deben ser 
definidos con exactitud, ya que esto determinará el carácter general de 
nuestras afirmaciones.

En un primer momento, nos parece de fundamental relevancia, seña-
lar la distinción de las afirmaciones cuando hablamos sobre un plano on-
tológico, y otro cuando hablamos en un plano epistemológico. Tomando 
la terminología kantiana, en el primer caso estaríamos ante la cosa en sí, 
mientras que en el segundo caso hablamos del mundo del conocimiento 
y sus posibilidades. En este mismo sentido, es que John Searle habla de 
lo objetiva y subjetivamente ontológico y de lo objetiva y subjetivamente 
epistemológico.

Podemos ver claramente la distinción entre distinciones si reflexionamos 
sobre el hecho de que podemos formular enunciados epistémicamente 
subjetivos sobre entidades que son ontológicamente objetivas y, análo-
gamente, podemos formular enunciados epistémicamente objetivos sobre 
entidades que son ontológicamente subjetivas. Por ejemplo, el enunciado 
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«El monte Everest es más bello que el monte Whitney» es un enunciado 
acerca de entidades ontológicamente objetivas, pero hace un juicio sub-
jetivo sobre ellas. Por otro lado, el enunciado «Ahora tengo dolor en la 
espalda» informa acerca de un hecho epistémicamente objetivo en el sen-
tido de que lo convierte en verdadero la existencia de un hecho real que 
no depende de ninguna perspectiva, actitud y opinión por parte de los 
observadores. Sin embargo, el fenómeno mismo, el dolor real, tiene un 
modo subjetivo de existencia. (Searle, 1997, p.28)
Por otro lado, nos parece pertinente aclarar que los hechos institucio-

nales, es decir socioculturales, tienen un carácter epistémicamente objeti-
vo, y tienen a su vez elementos que son ontológicamente objetivos y on-
tológicamente subjetivos. Por ejemplo, los sonidos o ruidos que emitimos 
con nuestras cuerdas vocales son ontológicamente objetivas en cuanto son 
ondas de cierta frecuencia. Por otro lado, tienen un elemento ontológica-
mente subjetivo, en cuanto esos significados son comprendidos como sig-
nos preñados de significación que son comprendidos por otros seres hu-
manos. Si bien se puede tener un conocimiento, epistémicamente objetivo 
de los mismos, son hechos ontológicamente subjetivos, ya que dependerá 
de las representaciones de ciertos seres humanos. Por otro lado, dichos ele-
mentos epistémicos tienen la característica de estar determinados por un 
sistema de relaciones interactuantes. En este sentido, es que Searle (1997) 
afirma que “Un hecho institucional no puede existir aislado, sino sólo en 
un conjunto de relaciones sistemáticas con otros hechos.” (p. 52).

Es así que rastreando el nacimiento de la historiografía moderna, Car-
bonell (1993) la ubica en:

La época del romanticismo, en Europa, [que] es la de las restauraciones y 
de las revoluciones, entre dos fronteras muy precisas: 1815, cuando en [en 
el congreso de] Viena triunfan las primeras, y 1848, cuando surgen, en la 
primavera de los pueblos, las segundas. (p. 105)
En la Restauración de principios de siglo XIX, la historia es un ele-

mento fundamental para restaurar el pensamiento del pasado, que es se-
ñalado como elementos poderosos y fundamentales del ser occidental de 
ese tiempo, y que por tanto se utiliza como vía regia para los absolutismos 
que deben ser restaurados. Esto se observa en el señalamiento de que debe 
hacerse una historia de la filosofía, una historia de la estética. El pasado 
es una dimensión privilegiada porque es la única cognoscible. A su vez, 
nacen los primeros partidarios del rigor científico: es decir, del rigor de la 
prueba de los hechos. Como señala Carbonell (1993): “Se impone la mayúscu-
la puesto que esta ‘historia’ no se limita al pasado conocido únicamente, sino 
al pasado en su totalidad.” (p.111). Durante la Restauración, y en sus años 
posteriores, se constituyó una época en la que prosperaron y subsistieron 
varias visiones de la historiografía.
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En la primera mitad del siglo XIX se diversifican las prácticas, los géneros 
y los públicos de la historia. Hacia mediados del siglo coexisten en Fran-
cia las historiografías del Instituto –la de la Academia francesa, clásica y 
filosófica, la de la Academia de Inscripciones erudita y documental–, la 
historiografía de las sociedades doctas, que oscila entre la monografía y 
el discurso, las historiografías universitarias, la historiografía de los lite-
ratos, pintoresca y anecdótica, a las que se añaden, destinadas a hacer la 
fortuna de las editoriales, la historiografía didáctica y la vulgarización. 
(Carbonell, 1993, pp. 110-109)
Desde los diferentes estados, se empieza a invertir relevantes canti-

dades de dinero que hacen a la mantención de intelectuales que comen-
zaban a trabajar en historia. El área registra una considerable profesiona-
lización, por la creación y multiplicación de cátedras de carácter histórico 
en Alemania y Francia principalmente, gracias al sustento económico que 
permite acometer formación y proyectos de publicaciones de documentos, 
calendarios de gran magnitud. Esto resulta en una gran relevancia de los 
historiadores en los estados, verdaderos profesionales, y no ya escritores 
caprichosos, sino eruditos e intelectuales.

En este contexto más propicio a las pasiones que a la objetividad nació 
la historia erudita, precisamente en el país donde el problema de la nación 
y la cuestión del Estado se planteaban con más fuerza: Alemania (sede de 
universidades como las de Gotinga, Heidelberg, Bonn, Jena, Berlín, Lei-
pzig y Múnich, entre otras).

Entonces, a mediados del siglo XIX nace la historia como una ciencia 
positiva, fundamentalmente en las universidades y academias Alemanas, 
y respecto de las cuales el fundamento fue no decir nada que no fuese 
reflejado por los documentos. Aquí se inserta la máxima de Ranke: “como 
se ha producido esto exactamente (wie es eigentlich gewesen)” (Carbone-
ll, 1993, p. 119). Sin embargo este positivismo no duraría mucho, ya que 
pronto “dos de sus ilusiones más caras se vinieron abajo: la del agotamien-
to de las fuentes y la de la objetividad del historiador” (Carbonell, 1993, 
p. 123).

Es así que con el correr del siglo XX, se desarrollaron varias corrientes 
historiográficas alternativas. Sin embargo fue la idea de la historia como 
historia social la que eclipsó la historiografía política clásica a partir del 
año 1929 con la publicación de los Annales. Los principales representantes 
de esta corriente fueron figuras de envergadura como Marc Bloch y Lucien 
Febvre. Este último definió la historia diciendo:

La historia que es, por definición, absolutamente social. En mi opinión, 
(…) es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades 
y de las diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas 
en su fecha, en el marco de sociedades extremadamente variadas y, sin 
embargo, comparables unas a otras (el postulado es de la sociología); ac-
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tividades y creaciones con las que cubrieron la superficie de la tierra y la 
sucesión de las edades. (Febvre, 1974, pp. 39-40)
Bloch y Febvre pugnaron por una historia total, una historia centrada 

en la actividad humana, estudiada como la vida de los grupos y las socie-
dades. Plantean esencialmente una historia-problema, basada principal-
mente en lo metodológico y por ende volcada hacia la práctica. Como lo 
indica Geoffrey Barranclough (s.f.; citado por Cardoso & Brignoli, 1984):

El punto esencial acerca de la nueva historia, la característica que la hizo 
tan ampliamente aceptable, fue que no buscó dar fuerza a un nuevo dog-
ma o filosofía sino que suscitó una nueva actitud y nuevos métodos; no 
ató el historiador a un rígido lecho de teorías, sino que abrió nuevos ho-
rizontes (p. 388)
Es así que desde la tercera década del siglo XX, se desarrollaría princi-

palmente una historia de las diversas actividades del hombre, ampliando 
la historia pólitico-militár del siglo XIX hacia los campos de la historia de 
las ideas, la historia del arte y llegando hasta la historia de la ciencia. Tam-
bién podemos observar que cuando hablamos de historia, y la pensamos 
en una reconstrucción del pasado, no nos referimos a éste como un pasado 
a secas, sino como un pasado del hombre como ser social.

Es así que, tomando esta visión de la historia, se puede deducir rápi-
damente que un elemento conceptual fundamental de cualquier ontología 
de la historiografía es la consideración que tengamos de lo que es y signifi-
can los seres humanos. Esto es por el simple hecho de que esta concepción 
definirá el qué y el cómo de la historia, y determinará los objetos de estudio 
y las metodologías de abordaje de los mismos. En este sentido podemos 
señalar que uno de los primeros elementos relevantes de los últimos años 
en la investigación psicológica cognitiva y evolucionista es la acumulación 
cada vez mayor de pruebas empíricas a favor de que los seres humanos 
son ante todo una especie esencialmente cultural. ¿Qué queremos decir 
con cultural? Principalmente nos referimos a que:

En muchas especies animales, los individuos aprovechan la experiencia y 
la empeñosa labor de otros aprendiendo de ellos en el intercambio social. 
En la actualidad, los biólogos utilizan el término cultura cuando se pro-
duce un aprendizaje social tal que distintas poblaciones de una misma es-
pecie desarrollan maneras también distintas de hacer las cosas (…). Desde 
luego, los seres humanos son el paradigma de las especies culturales (…). 
Donde quiera que van, inventan artefactos y prácticas comportamentales 
nuevas para lidiar con las exigencias del medio ambiente local. (Tomase-
llo, 2010, p. 11)
Pero la especie humana, además de tener una impronta cultural cuan-

titativamente superior a otras especies, tiene como particularidad dos ele-
mentos cualitativos de relevancia que los distinguen de otras especies. El 
primero, refiere a la evolución cultural acumulativa:
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Cuando un individuo inventa un artefacto o una manera de hacer las co-
sas apropiada para las circunstancias, los otros la aprenden pronto. Ahora 
bien, cuando un individuo introduce una mejora al procedimiento, todos 
–incluso los niños en pleno desarrollo– aprenden la nueva versión per-
feccionada. Se genera así una suerte de “trinquete cultural” que instala 
cada versión en el repertorio del grupo, y asegura su vigencia hasta que 
alguien encuentre algo más novedoso y más útil. (Tomasello, 2010, pp. 
12-13)
La segunda característica que hace diferente a la cultura humana de la 

de otras especies, es la creación de instituciones sociales. En estas,
Se trata de conjuntos de prácticas comportamentales guiadas por distin-
tos tipos de normas y reglas que los individuos reconocen mutuamente. 
(Tomasello, 2010, p. 13)
Es así como los seres humanos constituimos sociedades tan complejas, 

a partir de una acumulación de conocimientos y prácticas que son transmi-
tidos de generación en generación, de entre lo cual también se transmitirán 
las normas y reglas de las instituciones sociales.

Es importante ahora señalar algunos elementos más de lo que impli-
ca el concepto de cultura. Primeramente, debemos señalar que la cultura 
ha sido ubicada equivocadamente como variable independiente (estímu-
lo) que afecta la conducta del hombre siendo esta la variable dependiente 
(respuesta) (Cole, 2003). Esta organización lineal ubica a la cultura como 
un elemento natural que abarca a toda la humanidad. Esta visión, pro-
veniente de la perspectiva de la ilustración, lleva a una concepción de la 
cultura similar a la civilización, donde las diferencias humanas se explican 
a partir de la doctrina o ideal del progreso. “Según ésta, la humanidad 
avanza de manera inevitable por una sucesión fija de estadios o etapas 
que suponen una evolución ascendente en el nivel de progreso desde el 
salvajismo y la ‘barbarie’ hasta la civilización” (Pérez y Santigosa, 2005, 
p. 19). Muy unida a esta idea, se encontraría la de unidad psíquica de 
la humanidad, nacida de la lucha contra las ideas racistas de poligenismo, 
que justificaba la esclavitud, y la idea de razas dominantes.

Estos dos elementos llevaron que la cultura fuera tomada como un 
elemento externo y causal de las diferencias de la psiquis humana de ori-
gen único. De allí que en la concepción de los seres humanos predomina la 
idea individualista ontológica, tomando como determinante la conducta, 
la cognición, o la mente; y dejando la cultura como elemento causal exter-
no (Cole, 2003; Pérez y Santigosa, 2005).

Sin embargo, como muestran muchos estudios recientes de la psico-
logía cultural y la psicología evolucionista, la cultura es uno de los aspec-
tos ontológicos fundantes del ser humano, constitutivo de sus acciones, 
por lo que conducta y cultura son fenómenos que han coevolucionado a 
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través de la historia de nuestra especie. En este sentido, y para no caer en 
visiones parciales, debemos retomar una tradición diferente en la relación 
conducta-cultura. Contra el pensamiento racionalista e iluminista, hubo 
una rebelión romántica en la que se basa la segunda tradición en el estudio 
de la relación entre mente y cultura. Los principales pensadores de esta 
rebelión fueron Giambattista Vico y Johann Herder, los cuales dejaron tres 
pilares fundamentales:

[Primero] Ambos, asumen una idea de cultura en plural que supieron 
concretar en la existencia de culturas específicas, a las que denominaron 
“naciones” y/o “pueblos” (...). [Segundo] Ambos, criticaron fuertemente 
la idea de progreso de la humanidad (…). Se defiende las evoluciones 
socio-históricas, políticas y ambientales particulares de cada cultura en 
distintos tiempos, y además, la heterogeneidad y multiplicidad de for-
mas que la naturaleza humana puede adoptar (…). [Finalmente] El tercer 
pilar que comparten ambos autores es la potencialidad que otorgaron al 
lenguaje, como principal agente de los cambios de valores y modos de 
pensamiento. Vico consideraba que la historia de las palabras era clave 
para rastrear la historia de las mentalidades, ya que en el significado de 
las palabras se refleja las maneras de pensar y sentir de una cultura y sus 
individuos. Así, entendía que de la historia de la lengua se podían extraer 
datos sobre qué cualidades y sentimientos eran más valorados en una 
cultura y en un momento específico, o cuáles eran sus intereses o juicios 
morales, etc. (Pérez y Santigosa, 2005, p. 21)
Resumiendo, psiquismo y cultura “son dos caras de la misma mone-

da, ya que ambas están en la génesis y son producto de la otra... De alguna 
manera, la cultura es un fenómeno indiferenciable de la propia [psiquis de 
los seres humanos]” (Pérez & Santigosa, 2005, p. 17). En este sentido, Karl 
Marx (1857/1980) señaló que el hombre no es “solamente un animal social, 
sino un animal que sólo puede individualizarse en la sociedad” (p. 283).

Bajo esta concepción del ser humano, podemos pensar la historia como 
ciencia que abarca aspectos psicológicos y culturales, destinada a reconstruir sintéti-
camente los principales productos de las acciones de los seres humanos, objetivados en 
artefactos simbólicos y materiales, tratando de deducir las estructuras y dinámicas que 
regularon la construcción, desarrollo y desuso de dichos artefactos.

Queda claro a partir de todo este desarrollo, que la historiogra-
fía en la actualidad no puede prescindir del aspecto cultural y psico-
lógico particular de cada lugar y tiempo en el cual se desarrolló. Por 
ello, serán relevantes las consideraciones ontológicas sobre este mundo 
co-construido entre las acciones de los hombres, con sus capacidades y 
limitaciones biológicas, y el aspecto material y ecológico en el cual en-
contramos espacios de expansión y limitación del desarrollo humano. 
En otras palabras, desde una perspectiva culturalista e integral de la 
historiografía, se deben incorporar las dimensiones referidas arriba que 
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representan el cruce, entre elementos ontológicos y epistemológicos, 
objetivos y subjetivos de la historia de la humanidad.

En el sentido ontológico, existen elementos materiales indepen-
dientes de nuestras percepciones. Más allá de las difíciles circunstan-
cias en torno a su justificación lógica, ontológica y filosófica en general 
del llamado realismo, parece ser una de las posturas más plausibles de 
la ontología material del mundo (Lucena, 1998). En este sentido, no 
queremos defender una postura sustancialista, en el sentido de que 
todo deviene causalidad de una sustancia inalterable, sino que cree-
mos que ese mundo material de alguna manera limita a los posibles 
resultados de nuestras construcciones simbólicas de contexto ecológico 
psicológico-cultural. Es decir, no podremos construir cualquier mun-
do, sino que estamos limitados por las condiciones planetarias donde 
nos ha tocado desarrollarnos evolutivamente como especie. Además 
de ello, nuestro propio organismo formado por materia tiene una serie 
de capacidades pero, a su vez, también tiene limitaciones espaciales 
(geográficas) y temporales (históricas). Finalmente, las características 
perceptivas (percepción limitada de colores, distancia, frecuencias de 
sonidos, etc.) limitan la construcción del conocimiento del ser humano 
en ciertos aspectos epistemológicos.

En este sentido John Searle (1997) señala que “para poder enunciar 
un hecho bruto necesitamos la institución del lenguaje, pero el hecho 
enunciado debe ser distinguido del enunciado mismo” (p. 21). Siguiendo 
la lógica de este autor, tendríamos hechos independientes de nuestra 
voluntad, como que el átomo de hidrógeno tenga un electrón, mientras 
que otros dependerá en grado sumo, aunque no determinísticamente 
como señalamos más arriba, como por ejemplo la propiedad privada. 
Los hechos institucionales, entonces, están mucho más influenciados 
por las acciones e intenciones de los sujetos, por lo que su existencia in 
vivo dependerá de nuestra participación en ellos. Sin embargo

…muchos hechos que tienen que ver con estas cosas son hechos “objeti-
vos” en el sentido de que no son cuestión de mis preferencias o de las de 
ustedes, ni de mis valoraciones (o de las de ustedes), ni de mis actitudes 
morales (o de las de ustedes). Pienso en hechos tales como que yo soy un 
ciudadano de los Estados Unidos, que el pedazo de papel que hay en mis 
bolsillos es un billete de cinco dólares, que mi hija menor se casó el 14 de 
diciembre. (Searle, 1997, p. 21)
Lo cual nos invita a pensar en la dinámica epistémica de subjetiva-

ción-objetivación que se produce en los fenómenos socio-históricos, que 
se convierten en ontológicamente objetivos al formar parte del pasado in-
mutable. Es decir: una vez que una institución ha sido producida por los 
seres humanos, este fenómeno o hecho, queda objetivado por la linealidad 
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del tiempo. Ya no puede no ser, sino que será para siempre en ese pasado, 
a pesar de que en el presente la institución haya dejado de funcionar o su 
funcionamiento haya cambiado totalmente. Sin embargo, hay que diferen-
ciar entre el carácter ontológicamente inmutable del pasado, y el carácter 
dinámico de la construcción de la historia como artefacto cultural actual 
en pleno desarrollo. Como nos recuerda la poesía de Jorge Luis Borges Los 
enigmas: “Me creo indigno del Infierno o de la Gloria, pero nada predigo. 
Nuestra historia cambia como las formas de Proteo”. Con todo ello, no 
queremos afirmar que el pasado cambia, sino que nuestra interpretación y 
conocimiento de ésta cambia. Esto queda aún más claro al retomar la dife-
renciación realizada por Ramón Sanz Ferramolla (1997) entre la res gestae 
y rerum gestarum:

Esta distinción metodológica cobra importancia a la hora de ahondar en 
la carga semántica de que está preñada la palabra “historia”. Res gestae 
se refiere a lo acaecido, a lo ocurrido realmente en un tiempo y en un 
momento específico del tiempo, con protagonistas también específicos. 
Rerum gestarum se refiere al conocimiento que de eso acaecido –res ges-
tae– se tiene. [Esta diferencia hace de la historia una tarea interminable ya 
que el] abismo entre lo sucedido y lo que se conoce que ha sucedido hace 
visible el infinito horizonte que ante nuestra mirada se despliega. (p. 100)
De aquí se extrae la fundamental importancia de las fuentes con-

servadas de dicho pasado sociocultural, de las cuales provienen los 
hechos conocidos. De la diferenciación de Sanz Ferramolla y de la de-
pendencia respecto de las fuentes se deriva que en historia no sólo exis-
te una fuerte impronta descriptiva, sino también una fuerte impronta 
inferencial, puesto que la narración historiográfica tenderá a cubrir los 
vacíos existentes entre las fuentes. Sin embargo, en el caso de la infe-
rencia habremos de ser cuidadosos de no inventar hechos históricos 
inexistentes. Es decir, solo en el caso de que las fuentes documentales 
lo sugieren, y no en cada vacío de fuentes.

Retomando las ideas de Quentin Skinner (1969/2000), debemos ser 
cuidadosos y no caer en una serie de errores comunes del quehacer 
historiográfico.

[Skinner] ...atacó la forma tradicional de hacer historia de las ideas, iden-
tificando un conjunto de mitos que sumergían a la disciplina en severas 
inconsistencias; tales mitos eran: el mito de las doctrinas (la manía de que-
rer encasillar a los autores en alguna corriente), el mito de la coherencia 
(la predisposición frente al texto que consiste en suponer la ausencia total 
de contradicciones en su seno), el mito del provincialismo (la familiaridad 
engañosa) y el mito de la prolepsis (evaluar la significación de un texto en 
nuestros propios términos, ignorando la de los propios actores). (Blanco, 
2008, s.p.)
Es así que muchas veces los vacíos de fuentes documentales podrán 

mostrar interrogantes más que afirmaciones o inferencia, las cuales de-
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berán ser usadas con mucho cuidado para no convertir la historia en un 
relato fantástico.

Es así como a partir de cuatro elementos fundamentales aportados 
por las ciencias sociales para la práctica historiográfica: a) el lenguaje; 
b) la institucionalización; c) las normas-reglas; y d) los roles, podemos 
enmarcar cuatro espacios de desarrollo historiográfico particular en el 
conocimiento de la historia de la ciencia. Por un lado, la historia de 
los discursos, donde podemos configurar los principales dominios sim-
bólicos del conocimiento y del saber. Por otro lado, una historiografía 
de las instituciones nos orienta hacia las relaciones que de ella emanan, 
tanto a nivel de prácticas institucionales particulares, como así también 
su determinación en el campo de las ideas científicas. Por otro lado, 
la reconstrucción de normas y reglas del campo o sistema científico, 
expresadas en los métodos, y estos a su vez referenciados a su emer-
gencia histórica. Finalmente, los roles, que pueden ser vistos como la 
reconstrucción de las subjetividades, tanto de los sujetos investigados 
como de los investigadores y la comunidad que los cobija.

RECEPCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA 
CIENCIA EN LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

En este estado actual de cosas, es que se desarrolla el interés del res-
cate de los principales aportes que se han realizado desde la sociología del 
conocimiento y de la ciencia a nuestro campo historiográfico que inten-
ta reconstruir una ciencia, compuesta por sus discursos, instituciones, las 
normas y reglas que dirigieron esa comunidad integrada por sujetos con 
roles diferenciados. Peter Burke (2003) señala que a principios del siglo 
XX, nació un intenso interés por volverse sobre la propia producción del 
conocimiento para analizarla como un espacio más de la producción hu-
mana. Principalmente, debido a la importancia que alcanzó para esa época 
el conocimiento y sus usos en el ámbito gubernamental y productivo. Bur-
ke señala que al menos hubo tres iniciativas donde nació la sociología del 
conocimiento en el campo académico occidental; y al menos, dos genera-
ciones. Dentro de la primera generación encontramos en i) Francia, a Dur-
kheim y sus seguidores, principalmente Marcel Mauss, quienes desarro-
llaron un estudio sistemático desde la sociología de las representaciones 
colectivas; hecho que se reflejó en los estudios de mentalidades colectivas 
en trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre. En ii) Estados Unidos hallamos 
los estudios de Thorstein Veblen interesado en la sociología de la verdad, 
sobre todo influenciado por las afirmaciones de los pragmatistas de la épo-
ca sobre la no correspondencia entre la realidad y aquello que decimos 
o conocemos de ella. Finalmente en iii) Alemania, encontramos los desa-
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rrollos que tuvieron la mayor proyección. La sociología del conocimiento 
sería definida en dicho país como una sub-disciplina de la sociología y de 
la teoría del conocimiento que pretende estudiar las interrelaciones entre 
las formas de existencia concretas y las diversas esferas del pensamien-
to. Mannheim (1941/1987), en su célebre obra magna rastrea la sociología 
del conocimiento hasta los planteos de Friedrich Nietzsche, Karl Marx y 
Max Weber (con cuyo hermano Alfred Weber había realizado sus estudios 
superiores). Por otro lado, la figura de Max Scheler también puede ser in-
cluida entre los interesados en el desarrollo de la relación conocimiento y 
contexto de desarrollo.

Posteriormente, el campo de la sociología del conocimiento tuvo 
sobre todo aportes dispersos. Dentro de esta segunda generación, des-
tacan los desarrollos de Robert Merton, sociólogo norteamericano pio-
nero en introducir la perspectiva mannheimniana en Estados Unidos, 
reuniendo la sociología del conocimiento con la teoría estructural-fun-
cional. Puesto que la lectura que Merton realizó de Mannheim partió 
precisamente desde dicha teoría estructural-funcional, la versión de la 
sociología del conocimiento alemana que alcanzó Norteamérica fue una 
versión ciertamente sesgada y tamizada por los presupuestos funciona-
listas, hecho que se puede constatar en crítica escrita por Merton en el 
año 1970. Junto a Merton, Florian Znaniecki, sociólogo polones emigra-
do a Estados Unidos y Peter Berger y Thomas Luckmann, sociólogos 
estadounidense y austrico respectivamente, realizaron aportes inte-
resantes en clave sociológica acerca del conocimiento, aunque dichos 
estudios no tuvieron proyecciones posteriores. También hubo grandes 
desarrollos antropológicos y filosóficos, como los de Lévi-Strauss y 
Foucault. Trabajos como los de Norbert Elias, Jünger Habermas y Pie-
rre Bourdieu, también alcanzaron un alto estatus dentro del análisis del 
desarrollo del conocimiento.

Burke (2003) señala que a despecho de cualquier calificación, serán 
cuatro las características diferenciales de la segunda generación res-
pecto de la primera. i) La primera será el paso del énfasis en la adqui-
sición y transmisión del conocimiento para la construcción, producción 
y manufactura de este. Un paso del énfasis en la estructura social para 
concentrarse más en los individuos. Y finalmente, un paso de énfasis 
en la economía para la política de conocimiento. ii) La segunda será 
que quienes detentan el conocimiento para la segunda generación de 
sociólogos constituyen un grupo mayor y más variado de individuos. 
Además, el conocimiento práctico, local y cotidiano será ahora tomado 
más en cuenta en sus estudios; de hecho, la segunda generación, con 
Merton a la cabeza, fue pionera en los estudios psicosociales sobre las 
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relaciones entre el conocimiento cotidiano y los medios masivos de co-
municación y la propaganda. iii) La tercera, será un mayor énfasis en 
la microsociología del conocimiento, haciendo más énfasis la segunda 
generación en los espacios de trabajo, sean estos laboratorios, bibliote-
cas u otros espacios de desarrollo de conocimiento. Aquí se visualiza el 
hito que luego permitiría la constitución de la denominada antropología 
del conocimiento. iv) Finalmente, la cuarta diferencia, será el paso del 
énfasis en el conocimiento socialmente situado en clases sociales o ge-
neraciones diferentes, a un énfasis en los estudios de género y geográ-
ficos, donde se desarrollaron todas las discusiones de centro-periferia e 
imperialismo del conocimiento.

Así como puede observarse tres desarrollos en el nacimiento de la 
sociología, podemos decir que en la recepción dentro de la historia de la 
psicología se puede observar al menos tres vertientes en la recepción de la 
sociología del conocimiento.

El caso de la escuela de York: Kurt Danziger y su historia social del conoci-
miento psicológico
Uno de los casos en los que encontramos pocas referencias directas 

en sus estudios históricos propiamente dichos pero que más claramente se 
vislumbra la recepción sociológica del conocimiento, es en los estudios de 
la Escuela de York, cuyo principal representante es Kurt Danziger.

El estudio de Louw (2005), ha dejado claro que la recepción de la so-
ciología del conocimiento de Danziger, está relacionada directamente a la 
figura de Mannheim, y que esta se remonta a sus primeros trabajos en el 
campo de la Psicología social en África del Sur.

El pensamiento de Mannheim nace en el marco de las crisis políticas y 
relativistas de las primeras décadas del siglo XX, a su vez que emerge del 
paso del estado de grupos de comunidades a grupos societales, caracterís-
ticos de la revolución industrial que llevaban a la gran concentración de 
personas en derredor de las recién conformadas ciudades (industriales), lo 
que llevó al surgimiento de las problemáticas de las ideologías. La socie-
dad aparecía en ella como determinando no solo el aspecto, sino también 
el contenido de la ideación humana, con excepción de la matemáticas y de 
alguna parte menor de la ciencias naturales.

Desde una lectura biográfica, es de resaltar las coincidencias en cuan-
to al carácter de exiliados que caracterizaron tanto la historia de Mann-
heim como así también la de Danziger. En el primer caso, Mannheim nació 
en Budapest en el año 1893, realizó sus estudios superiores en Berlín y re-
gresó a su país para formar parte de un grupo de intelectuales comunistas 
y progresistas que promovieron un proceso de modernización, los cuales 
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formarían parte del gobierno de Bela Kun. Este gobierno colapsaría llevan-
do a todos los integrantes de dicho grupo a exiliarse en Alemania. Según 
Emilio Lamo de Espinoza (1993) este exilio marcaría su trabajo encontrán-
donos “si no con un outsider, sí con un refugiado” (p. 8). Dicho proceso se 
repitió tras ser expulsado de la Universidad de Frankfurt debido a su ori-
gen judío en el periodo nazi, por lo cual tuvo que instalarse en Inglaterra 
donde residió hasta su muerte.

En el segundo caso, Kurt Danziger nació en Alemania en el año 1926. A 
los seis años, durante el proceso nazi, sus padres decidieron emigrar a Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica. Sus estudios superiores fueron en química, sin embar-
go, el clima imperante después de la Segunda Guerra lo llevó a sus primeras 
incursiones en la psicología con el objetivo de realizar mayores aportes en el 
ámbito social. Fue así que decidió especializarse, realizando un Master en la 
Universidad de Oxford. Debido a su formación científica su tesis fue sobre 
psicología conductual experimental. Sin embargo, una fuerte desilusión sobre 
las proyecciones de sus investigaciones en lo social lo llevaría a procurar va-
rias experiencias eclécticas, como la realización de un psicoanálisis, el estudio 
y formación en las teorías piagetiana y lewiniana, y en el campo de la etología. 
En este periodo, aceptó un puesto en el cual entre otras cosas debía diagramar 
y construir un laboratorio de psicología en la Universidad de Melbourne. Allí, 
su propia inconformidad lo llevaría a interrelacionarse con otros investigado-
res del campo social, entre los cuales Danziger (2009) destaca la del sociólogo 
Geoff Sharp. Este último inspiraría sus lecturas de los clásicos de la sociología: 
Weber, Marx, Durkheim y Mannheim. La importancia de este último fue tal, 
que a su regreso a Sudáfrica a principios de la década de 1960, Danziger (1963) 
publicaría “Ideology and Utopia in South Africa: A methodological contribu-
tion to the sociology of knowledge”, artículo que incluye en su título el de la 
obra máxima de Mannheim (1941/1987). Sin embargo, este trabajo aún estaba 
muy lejos de las aportaciones de Danziger en el área de la historia, y los aspec-
tos más usados de la obra de Mannheim estaban en lo relacionado a la manera 
que tenía éste de entender la dinámica ideología-utopía. Y a través de la cual, 
Danziger realizó una lectura psicosocial del apartheid.

La situación inestablemente política, llevó en ese momento a que 
Danziger aceptara un puesto en Yogyakarta, Indonesia, experiencia 
que sería de fundamental importancia para su posterior comprensión 
socio-histórica, debido a que fue en esta experiencia personal que Dan-
ziger (2009) señala haberse dado cuenta que los conceptos y categorías 
psicológicas occidentales no eran universales, y que en otras culturas, 
estas tenían una dimensión ininteligible para nuestra comprensión oc-
cidental de la psicología.
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A su regreso a Sudáfrica dos años después, el compromiso de Dan-
ziger contra el apartheid se redobló, llegando a intentar como perito foren-
se de parte, dar fundamento al hecho de que los testimonios de personas 
amenazadas o torturadas no podía ser de confianza para llevar a prisión a 
los principales líderes de la resistencia contra la opresión racial, entre los 
que se encontraba Nelson Mandela.

Esto le valió amenazas de muerte, lo que lo llevaría a decidir exiliarse 
en 1965, siendo su destino Canadá, específicamente la recién creada Uni-
versidad de York, en Toronto.

Luego del intento de incursión en muchos ámbitos de la psicología 
social, y desahuciado por las complejas circunstancias personales del exi-
lio, tomó un año sabático. En éste, preveía la lectura de los clásicos en 
psicología, fue así que en 1973 se introduciría en la lectura de Wundt y 
comenzaría su incursión en la historia de la psicología que llega hasta 
nuestros días.

Si bien las influencias sociológicas en Danziger son múltiples, inclu-
yendo el señalamiento explícito de Michel Foucault, Ian Hacking, Karin 
Knorr Cetina, entre otros; cuando se lee el proyecto de investigación de 
Mannheim, es clara la yuxtaposición en muchos aspectos con el proyecto 
historiográfico-sociológico de Danziger.

Para Mannheim (1941/1987):
…la sociología del conocimiento trata de llegar a una comprensión siste-
mática de la relación que existe entre la vida y el pensamiento social. La 
vida entera de un grupo históricosocial se ofrece como una configuración 
interdependiente; el pensamiento es sólo su expresión y la interacción 
entre esos dos aspectos de la vida es un elemento esencial en la configu-
ración, cuyas interconexiones detalladas deberán determinarse, si se la 
quiere comprender. (p. 269)
Esto tiene un aspecto empírico, y otro epistemológico. El primero se 

relaciona con el aporte empírico de elementos históricos sobre conceptos 
y categorías. Por el otro, esto traerá consecuencias epistemológicas en 
cuanto nos permite abordar de una manera sistemática estos conceptos y 
categorías permitiendo analizar sus alcances y comprenderlos en el mar-
co relacional en el que nacen, formando la tríada relacional: sujeto (indi-
viduo), objeto (conocimiento), práctica (marco social-institucional). Esto 
supera la visión individualista del conocimiento, ya que para Mannheim 
(1941/1987) el método sociológico ha terminado con la “ficción de la in-
dependencia del individuo frente al grupo con cuyo esquema el individuo 
piensa y actúa” (p.25).

En este sentido, basta recordar los dos ámbitos que proyecta Danziger 
en su obra, uno más orientado a la aportación empírica del proyecto de la 
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sociología del conocimiento, a través de los aportes desde sus estudios de 
fuentes primarias, sobre los clásicos, tratando de reconstruir las influencias 
de los sujetos, en el marco de sus prácticas institucionales y conceptuales, 
como un todo interactuante y cambiante históricamente. Estos estudios a 
su vez, tendrían un correlato epistémico a través de la psicología histórica, 
que cuestiona los conceptos psicológicos contemporáneos a la luz de la 
evidencia histórica. Lo cual según Danziger (2003) permite:

….to steer a course between presentism and historicism without suffering 
shipwreck. Presently existing psychological objects must provide a base 
from which historical inquiry departs and to which it returns. But the pre-
sent is not privileged in other ways. It does not represent the final truth 
but simply another point in a temporal order that guarantees its imminent 
obsolescence. Instead of judging the past in the light of the present histo-
rical psychology needs to interpret the present in the light of the past. It 
then becomes, in Foucault’s famous phrase, a history of the present. (p. 8)
Algunos elementos de la recepción pueden comprenderse a partir de 

la importancia que Mannheim da al estudio del lenguaje y la evolución de 
éste junto con sus cambios. Siendo esto un aspecto principal del estudio 
de las categorías psicológicas llevado adelante por Danziger (1997), bajo la 
nominación de “objetos psicológicos”, y que si bien Danziger (2009) asocia 
con las aportaciones foucaultianas, algunos pasajes de Ideología y Utopía, 
también develan la recepción de Mannheim (1941/1987):

Cada época tiene su modo particular de plantear el problema y su punto 
de vista especial, y por tanto ve el “mismo” objeto con una perspectiva 
nueva (…). “Perspectiva”, en este sentido, significa la forma en que con-
templamos un objeto, lo que percibimos de él, y cómo lo reconstruimos en 
nuestro pensamiento. (p. 237-238)
En resumen, la manera de abordar el problema, el nivel al cual se formula 
tal problema, el grado de abstracción y el carácter concreto al que tiene 
uno la esperanza de llegar, todo ello se halla vinculado de idéntico modo 
con la existencia social. (p. 243)
A su vez, muchos pasajes de esta misma obra recuerdan la idea de la 

historicidad del discurso y los conceptos presentes en la Escuela de York:
Los conceptos que poseemos y el universo discursivo en que nos move-
mos, junto con las direcciones con arreglo a las cuales tratan de organi-
zarse, dependen, en gran medida, de la situación históricosocial de los 
miembros intelectualmente activos y responsables del grupo. (p. 76)
Un elemento relevante en el proyecto de investigación de Danziger, 

fue su conocimiento previo de la metodología de Análisis de Contenido 
(Danziger, 1963). Éste también relata la influencia del libro de Raymond 
Williams (1976/2003), Palabras Clave: Un vocabulario de la cultura y la socie-
dad a mediados de la década de 1970. Su énfasis en la lectura histórica y 
geográficamente situada de los conceptos y categorías del conocimiento, 
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parecen completar un cuadro total en el proyecto historiográfico que Dan-
ziger llevaría adelante en la Universidad de York.

Por otro lado, el interés político y la lectura de las ideologías en los 
sujetos históricos de la psicología puede observarse en la reconstrucción 
de las prácticas que este ha realizado de las prácticas profesionales e insti-
tucionales de la psicología (Danziger, 1990).

Finalmente en lo referente a los sujetos históricos, a través de la cons-
trucción de la categoría psicosociohistórica de “intereses intelectuales”, Dan-
ziger (1979) conceptualiza la triple vertiente relacional en la determinación de 
la producción y diseminación del conocimiento, concibiendo el entrecru-
ce, entre elementos personales del sujeto junto a elementos intelectuales 
y conceptuales que adquieren sentido en el marco social en el cual se han 
desarrollado.

La escuela de Valencia: La lectura cuantitativa de la ciencia psicológica
Otro desarrollo en historia de la psicología con una íntima conexión 

con la sociología del conocimiento, es el que Brozek (1991) denominó Es-
cuela de Valencia. En ella se desarrollaron los preceptos de la Ciencio-
metría íntimamente relacionados con las incursiones de la sociología del 
conocimiento de Robert Merton en el campo científico. Como señalan 
Orozco y Chavarro (2010):

Su aporte, sin duda, ha sido fundamental para iniciar el planteamiento 
de la estructura social de la ciencia, la utilidad de la ciencia, así como el 
desarrollo de la cienciometría la política de ciencia y tecnología (p. 144)
Este modelo parte de la idea de que la psicología es una ciencia y en 

cuanto tal es una institución social. Esto coincide con la visión de la socio-
logía de la ciencia, aunque fundamentado en los métodos de la cienciome-
tría que adquirieron una gran importancia desde la década de 1960. Esta 
relevancia se debió, por un lado, a la capacidad con la que se podían sinte-
tizar grandes cantidades de datos a través de dicha metodología; y por el 
otro, al hecho de que se constituyó en un recurso heurístico fundamental 
para indicar la estructura y tendencia que presentaba una determinada 
institución científica en un momento dado.

Pierre Bordieu (1994) señala que, en el campo científico, es en la histo-
ria donde uno debe buscar la razón de un progreso paradójico, que indica 
la influencia de elementos externos al producto de la ciencia, y señala que:

…ese producto muy particular como lo es la verdad científica– reside en 
particulares condiciones sociales de producción; es decir, más precisa-
mente, en un estado determinado de la estructura y del funcionamiento 
del campo científico. El universo “puro” de la ciencia más “pura” es un 
campo social como otro, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus 
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luchas y sus estrategias, sus intereses y sus ganancias, pero donde todas 
estas invariancias revisten formas específicas. (Bourdieu, 1994, p. 131)
En línea con la aseveración de Bourdieu, pero volcándose específica-

mente a la sociología de la actividad científica y de los científicos mismos 
como grupo social, el físico y sociólogo de la ciencia John Ziman (1980), 
señaló que:

La ciencia, por su propia naturaleza, es un cuerpo público de conocimien-
tos, al que contribuye personalmente todo investigador y que van corri-
giendo y clarificando las críticas mutuas. Es una actividad gremial en la 
cual cada uno de nosotros construye sobre el trabajo de nuestros predece-
sores y colabora y compite con nuestros contemporáneos. Por lo tanto, la 
naturaleza del sistema de comunicación es vital para la ciencia; está en el 
corazón del “método científico”. (p. 108)
Es por ello que el contexto de comunicación, como lo llama Carpintero, 

es de vital importancia. En cuanto a las técnicas de medida adecuadas de 
estas comunicaciones, nos encontramos con la metodología bibliométrica, 
“un procedimiento que se aplica a las manifestaciones escritas… [y que] 
puede integrarse con el más tradicional análisis crítico de fuentes, en una 
aproximación más comprehensiva para explicar la evolución histórica” 
(Tortosa, Pérez Delgado & Pérez Garrido, 1991, p. 69).

La bibliometría, en este sentido, suele ser incorporada como una téc-
nica predominantemente cuantitativa de exploración, análisis y evalua-
ción de la comunicación y productividad de los científicos pero a menudo 
con hipótesis y marcos explicativos sociológicos de fondo aplicados a la 
ciencia. Como se preguntaba Derek John de Solla Price (1963/1973) ya a 
principios de la década de 1960:

¿Por qué no aplicar los recursos de la ciencia a la ciencia misma? ¿Por 
qué no medir y generalizar, plantear hipótesis y extraer conclusiones? (...) 
Considerando la ciencia como una entidad mensurable. (pp. 23-24)
De aquí que, en línea con la sociología mertoniana, se valorice aquel 

“contexto de comunicaciones”: puesto que se concibe a la ciencia como 
un sistema social reglado por valores y normas donde las interacciones 
entre los miembros de la comunidad son en gran medida constituyentes 
del campo. Y en la evaluación y análisis de estas comunicaciones (en forma 
de citaciones, co-autorías, índices de productividad, entre otros) se obtiene 
según estos autores una vía regia para acceder a las dimensiones sociológi-
cas de la actividad científica.

Este enfoque defendido por los primeros historiadores profesionales 
de la psicología (Brozek, 1969), se fundamentó en los enfoques de Price, Zi-
man, Merton, Zuckerman y Elkana: todos ellos sociólogos o historiadores 
de la ciencia que concebían a la misma como, al menos en parte, una forma 
cultural regulada y reglada (Brozek, 1991).
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Dentro de los principios fundamentales impartidos por esta escuela 
se puede señalar que:

No hay ciencia aislada de su contexto histórico; ni hay ciencia desencarna-
da de la red de vigencias sociales que se imponen entre sus cultivadores, 
de los prestigios que se suceden, de las presiones a que se ven sometidos 
por el resto de la sociedad. Y para poder actuar con eficacia en el terreno 
en que nos hallamos hay que comenzar por reconocer las condiciones a 
que nos vemos sometidos (Carpintero & Peiró, 1981, p. 19).

Y que:

La psicología no consiste en una serie de teorías que se suceden y sustitu-
yen, ni una variada colección de definiciones, proposiciones y corolarios. 
A la ciencia también pertenecen las motivaciones de quienes investigan, 
sus capacidades y su creatividad. Hace algunos años, alguien dijo que el 
principal problema de la ciencia lo constituyen sus científicos, y Maho-
ney ha apuntado a la necesidad de que tomemos conciencia de todos los 
condicionamientos y limitaciones que impone a la ciencia nuestra cor-
poreidad. La sociología de la ciencia, en fin, ha mostrado la complejidad 
y el peso de la relaciones entre investigadores, las normas por las que 
se rigen, las dependencias económicas, culturales, políticas que gravitan 
sobre la investigación científica. Todo esto pertenece a la ciencia, en sen-
tido riguroso, y ha de integrarse en la imagen que aspiramos a construir. 
(Carpintero & Peiró, 1980, p. 27)
En este sentido, se infiere que en las comunicaciones científicas radi-

can indicadores relativamente objetivos de las dimensiones sociales de la 
institución científica, y se recurre a análisis y examinaciones cuantitativas 
para exponerlas y relacionarlas significativamente. Por esto, si bien la Es-
cuela de Valencia aplica un modelo sociológico al pasado disciplinar, la 
propia disciplina es concebida desde una perspectiva sociológica predo-
minantemente internalista: la cultura general (y sus respectivas esferas) 
no determina ni modula el conocimiento, al modo en que lo haría para 
un sociólogo o historiador marxista (Carpintero & Tortosa, 1990). Esto 
sólo lo hacen las formas culturales al interior de la ciencia, aquellas que le 
son propias como institución social: las relaciones, normas, dependencias 
y valores referidos por Carpintero & Peiró (1980), que según Merton no 
son tomadas directamente del contexto social sino que son reelaboradas 
y procesadas (muchas veces de forma profunda) por los integrantes de la 
institución científica. En este sentido, la influencia de la sociología del co-
nocimiento clásica (marxista y luego mannheimiana) es limitada en cierto 
punto respecto de la influencia de la sociología de la ciencia internalista, 
puesto que se pretende examinar, principalmente, la faz cultural o social 
de la ciencia, y no las vinculaciones y determinaciones entre la sociedad y 
la producción científica. A su vez, cuando estas vinculaciones sí son ana-
lizadas en la historia de la psicología a partir de análisis bibliométricos en 
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la Escuela de Valencia, las condiciones sociales no tienen un sentido ex-
plicativo fuerte (como para la sociología del conocimiento clásica), puesto 
que lo que pretende describirse es el estado de las comunicaciones e inte-
racciones entre científicos y su organización en torno a la conformación de 
grupos homogéneos, como “colegios invisibles” (Calatayud, Carpitnero, 
Peiró & Tortosa, 1985; Peiró, 1981). Sin embargo, como se ha descrito, to-
dos estos análisis recurren a hipótesis y técnicas sociológicas, y al aplicarse 
a la historia de la ciencia psicológica, constituyen una vía de recepción de 
uno de los desarrollos específicos de la clásica sociología del conocimiento.

La escuela Crítica Marxista: Lecturas de la psicología burguesa
Sin duda, uno de los precursores más importantes señalado por todos 

los pensadores de la sociología del conocimiento es Karl Marx, quien a 
través de su teoría del campo social abarca incluso la determinación de la 
producción y usos del conocimiento, en un sentido económico (estructu-
ra), político (ideológico), psicológico (alienación, fetiches) y social (clases). 
Y por lo cual, incluso el propio Mannheim, lo nominaría como uno de los 
primeros sociólogos del conocimiento.

Es así que ciertos autores (algunos directamente bajo formación mar-
xista y otros influidos a través de la escuela crítica de Frankfurt), realizarán 
lecturas de la psicología a la luz del marco sociológico marxista, aplicando 
sus diferentes categorías para el análisis del nacimiento y desarrollo de la 
disciplina psicológica.

El primero en realizar este tipo de acercamiento es Alberto Leónidas 
Merani, que si bien es Argentino de nacimiento, se estableció y desarrolló 
su carrera, tras su formación superior en diferentes países, en Venezue-
la. En su Historia Crítica de la Psicología, Merani (1976) desde un principio 
pone en práctica el análisis marxista sobre el conocimiento psicológico:

…el lazo que une “ideología” y “psicología” es tan estrecho, ajustado, 
que hay momentos, como en la actualidad, que la psicología representa 
la praxis de la ideología reinante, y otros, como en el siglo pasado, en que 
es la ideología misma en abstracto. Aceptado esto, nuestro trabajo tiene la 
pretensión de ofrecer una relación crítica, que juzga los valores de la ideas 
y de las obras de los psicólogos. (p. 9)
De manera similar, hallamos en la Universidad de la Habana a Ma-

nuel Calviño y Carolina de la Torre-Molina (Calviño & Torres-Molina, 
1986; Calviño, 2004; Torres-Molina & Calviño, 2000), quienes a través de 
conceptos marxistas, llevan adelante análisis del campo psicológico, inclu-
so de su historización. En este sentido destaca su estudio sobre manuales 
de psicología, en el cual denuncian el carácter parcializado y fragmentario 
por sus formas de elaboración, lo que lleva a una historización regionalista, 
principalmente centradas en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Uni-
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dos; a una historización narrativa, que relatan los desarrollos de autores y 
escuelas sin analizar factores condicionales y explicativos de dichos acon-
tecimientos; y finalmente lleva a una historización personalista, basada en 
biografías de sujetos héroes. Por otro lado hay una parcialización por la 
incomprensión de la relación dialéctica entre los determinantes internos y 
externos, y por lo cual:

...estos manuales no pueden reflejar el verdadero sistema general de desa-
rrollo de dicha ciencia, por cuanto se ignoran cuáles son las fuerzas movi-
lizadoras reales de este desarrollo, su esencia, histórico-social, el carácter 
reflejo de los conceptos, categorías, concepciones, la unidad dialéctica de 
los factores internos y externos. (Calviño & Torres-Molina, 1986, p. 45)
Finalmente, dichos autores encuentran una parcialización ideológica 

particular, lo que lleva a la omisión o tergiversación del pensamiento ma-
terialista dialéctico, marxista, en el desarrollo de la psicología y su desarro-
llo en los países socialistas y latinoamericano. Todo esto llevó a los autores 
a la conclusión de que en los manuales tradicionales:

Se acentúan los aspectos de la ciencia psicológica vinculados al saber, al 
conocimiento producido, y se hace poco énfasis en la actividad que lo 
produce (…). Se cometen imprecisiones en la presentación de las ideas y 
nociones elaboradas por una escuela, corriente o un autor, por el hecho 
de que en no pocas ocasiones lo que se dá es la interpretación del autor (o 
autores del manual) (...). Ausencia de vínculo adecuado ante lo “actual” 
y lo “histórico”(...). [Y] Se subrayan las relaciones de la Psicología con 
la Filosofía en la determinación del establecimiento de la primera como 
disciplina independiente, y se soslaya el significado de sus relaciones con 
las ciencias naturales y los conocimientos técnicos. (Calviño & Torres-Mo-
lina, 1986, p. 47)
Por último, se puede señalar la existencia en la Universidad Com-

plutense de Madrid de un grupo liderado por Alberto Rosa, influenciado 
principalmente por Bruno Latour. Sin embargo, para su lectura del funcio-
namiento de la comunidad científica Rosa utiliza la categorización socioló-
gica marxista, atribuyendo a ésta la estructura económica en tanto los cien-
tíficos llevan a cabo sus producciones (los artículos científicos) motivados 
por las consecuencias materiales sobre sus carreras. Es así, que Rosa (2008) 
refiriéndose a los paper señala que:

…pocos dudarían de que el consumo de un producto es un buen índice 
de la percepción de su valor de uso, al mismo tiempo que es insuficiente 
para juzgar otros valores diferentes a los de intercambio, entre los cuales 
estarían, por ejemplo, la originalidad o el potencial de desarrollo futuro, 
su utilidad para usos diferentes a la producción actual de nuevo conoci-
miento, o en definitiva, otros índices de calidad. (p. 45)
Lo que lleva a pensar que “La ciencia ya no es sólo cuestión de los 

científicos, ahora se ha convertido en una actividad estratégica para las co-
munidades socio-políticas.” (Rosa, 2008, p. 47). Es así que en ciencia rigen 
las leyes que se aplican al modelo capitalista, según lo analizara Marx, y 
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en el cual las estructuras institucionales regulan el quehacer de los inves-
tigadores y profesionales, que producen conocimiento y lo distribuyen a 
partir de comunicaciones públicas (paper, conferencias, etc.). El consumo 
de estas redundaría en capitalización y recompensas materiales tanto del 
investigador como de su institución, lo que a su vez redunda en mayores 
inversiones futuras y mayores capitalizaciones.

CONCLUSIONES

Como puede observarse el contexto de recepción de la sociología del 
conocimiento, puede ser pensada de manera compleja en la historia en 
general, y en la historia de la ciencia y la psicología en particular. Sin duda 
esta recepción caló profundo en las ideas de la reconstrucción historiográ-
fica y en los métodos tanto cualitativos como cuantitativos, a la hora de 
enfrentar dicha tarea. Si bien, las recepciones son múltiples, las tres señala-
das, destacan por tener una gran raigambre y expansión en la historia de 
la psicología. Y por ser ampliamente reconocidas.

Es así que en la recepciones señaladas observamos, por un lado, una 
triple matriz conceptual, que en el primer caso, podemos encontrar una 
sofisticada estructura teórica basada en los aportes del proyecto soci-
ológico del conocimiento de los alemanes de principio de siglo XX; en el 
segundo caso la teoría funcional sociológica, determina las lecturas más 
estructurales que abarcan la función pública de la ciencia a través de su 
producción de escritos, entre otras cosas; y finalmente, la teoría marxista, 
que sirve como prisma de análisis a la hora de pensar la historia de la 
psicología y la determinación dialéctica histórico-cultural que esta tiene.

Y por el otro, una triple matriz metodológica, reflejada en el primer 
caso en los análisis hermenéuticos de la ideas, prácticas y motivaciones 
personales, como tríada dialéctica de discursos, conceptos y prácticas 
que serán estudiados a través de análisis de contenido o de fuentes pri-
marias fundamentales. En el segundo caso, resalta lo estadístico, en cuan-
to al análisis de producciones escritas, a través de métodos cuantitativos 
que buscan sus continuidades estructurales-funcionales. Finalmente, el 
principal valor está en el rescate de pruebas objetivas y materiales del 
desenvolvimiento de las instituciones y órganos disciplinares, que junto 
al accionar social de los científicos están marcadas por las dinámicas de 
intercambio económico-simbólico, y que desde el punto de vista de los 
autores marxistas, mostrarían las características hegemónicas y contrahe-
gemónicas del desarrollo de la ciencia psicológica.
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RESUMEN

Se exploran los orígenes de la psicología del mexicano en los últimos años del 
régimen dictatorial de Porfirio Díaz (1900-1910) y en los tiempos de la Revo-
lución Mexicana (1910-1930). Se busca elucidar las ambiciones dominado-
ras-explotadoras y los mecanismos de sujeción disciplinaria que subyacen a 
la perspectiva positivista política del régimen porfirista y específicamente a las 
primeras psicologías del mexicano desarrolladas por Ezequiel Chávez y Justo 
Sierra. Se aprecia luego cómo las mismas ambiciones y mecanismos tienden 
a debilitarse o incluso desaparecer en ulteriores aproximaciones a la configu-
ración psíquica mexicana, tanto la de Julio Guerrero, en la época porfiriana 
tardía, como las de Martín Luis Guzmán, Antonio Caso, José Vasconcelos y 
Alfonso Reyes, en el período revolucionario.
Palabras clave: México, historia de la psicología, disciplina, revolución.

ABSTRACT

THE ORIGINS OF THE PSYCHOLOGY OF THE MEXICAN MAN: FROM THE 
DISCIPLINARY MECHANISM TO THE REVOLUTIONARY PROCESS
The paper explores the origins of the psychology of the Mexican in the 
last years of the dictatorship of Porfirio Díaz (1900-1910) and at the 
time of the Mexican Revolution (1910-1930). It will be elucidated how 
dominating-exploitative ambitions and disciplinary-subjecting mecha-
nisms underlie the positivist perspective of the Porfirist regime and 
specifically the first psychological conceptions of the Mexican develo-
ped by Ezequiel Chavez and Justo Sierra. It will be seen how the same 
ambitions and mechanisms tend to weaken or even disappear in sub-
sequent approaches to the Mexican psychic configuration, both in Julio 
Guerrero, in the late Porfirist era, and in Martín Luis Guzmán, Antonio 
Caso, José Vasconcelos and Alfonso Reyes, in the revolutionary period.
Key words: Mexico, history of psychology, discipline, revolution.
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INTRODUCCIÓN

Suele considerarse que la joven sociedad mexicana, tan rebelde y al-
borotada en el siglo XIX, no pudo llegar a disciplinarse verdaderamente 
sino bajo la severa dictadura de Porfirio Díaz. Es verdad que esta idea 
común y un tanto simplificadora, consonante con la imagen paternal del 
tirano y la representación infantilizante del pueblo, debería cuestionarse y 
matizarse a la luz de múltiples evidencias históricas, entre ellas la Revolu-
ción Mexicana como paradigma nacional de la indisciplina. Sin embargo, 
por más justos y necesarios que sean los matices y cuestionamientos, no 
podemos negar el hecho de que el régimen porfirista se distingue de todos 
los anteriores por su capacidad para implementar, planificar e institucio-
nalizar dispositivos disciplinarios que revolucionan las formas de ejercicio 
de poder en el país.

Durante el porfiriato, la sociedad mexicana se verá transformada pro-
fundamente por el afianzamiento de una disciplina que entendemos, en el 
sentido foucaultiano del término, como “un tipo de poder” que permite 
“el control minucioso de las operaciones del cuerpo”, que garantiza “la 
sujeción constante de sus fuerzas”, que le impone “una relación de doci-
lidad-utilidad” y que implica para ello “instrumentos, técnicas y procedi-
mientos” que funcionan articuladamente como una suerte de “tecnología” 
y que se aplican mediante instituciones sociales y organizaciones estatales 
tales como policías, penitenciarías, hospitales, escuelas y administracio-
nes públicas (Foucault, 1975). No es casual que estas entidades se hayan 
multiplicado, consolidado, ordenado y modernizado como lo hicieron du-
rante el porfiriato. Es la época de la fundación de las más famosas y mejor 
organizadas instituciones disciplinarias mexicanas, entre ellas el Hospital 
General de México, la Cárcel de Lecumberri, el Manicomio de La Casta-
ñeda, el Hospicio de Niños, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional 
de Maestros y la Escuela Nacional para Ciegos. Estas instituciones ocu-
pan espaciosos edificios construidos a menudo ex profeso para albergarlas 
y con muchas de las características arquitectónicas disciplinarias notadas 
por Foucault, entre ellas la distribución espacial para ver el interior, vigilar 
a sus habitantes, examinarlos, separarlos y clasificarlos.

Aunque el porfiriato sea la etapa de la historia de México en la que 
mejor puede apreciarse la formación de una sociedad disciplinaria, esto 
no quiere decir que la disciplina sustituya las demás formas de poder o 
se desarrolle a costa de ellas. Más bien tenemos una situación, observada 
por Foucault (1975) en otros contextos, en que la “modalidad disciplinaria 
de poder” se “infiltra” entre otras modalidades, “sirviéndoles de interme-
diaria, ligándolas entre sí, prolongándolas, y sobre todo permitiendo con-
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ducir los efectos de poder hasta los elementos más sutiles y más lejanos” 
(pp. 199-200). Es así como el poder porfirista instrumentaliza la disciplina 
y la utiliza con propósitos diferentes de los efectos disciplinarios inme-
diatos. Esta idea se aplica evidentemente a la psicología como “examen”, 
como forma de “vigilancia” y de “objetivación”, como “instrumento de 
sometimiento” integrado en “la tecnología disciplinaria” (pp. 207-208). La 
psicología del porfiriato, en efecto, no sólo intenta contribuir a crear una 
sociedad bien disciplinada, ordenada y obediente, sino que busca también, 
de este modo, hacer otras contribuciones a los poderes políticos y econó-
micos de la época: ofrecer una fuerza de trabajo productiva y fácilmente 
explotable, preservar la autoridad soberana del régimen, evitar guerras 
civiles como las características del siglo XIX mexicano y asegurar una uni-
dad nacional amenazada por las diferencias sociales y culturales entre las 
distintas clases, castas o estirpes y poblaciones regionales del país. Todo 
esto pudo ciertamente ser favorecido por técnicas psicológicas integradas 
en los engranajes hospitalarios, escolares o carcelarios de la tecnología dis-
ciplinaria porfirista. Sin embargo, fundando y enmarcando tales técnicas 
profesionales, justificándolas o simplemente acompañándolas, se contó 
igualmente con efectivos recursos intelectuales de índole ideológica teóri-
ca-representacional y reflexiva-argumentativa, entre ellos unas psicologías 
del mexicano que llegaron a estar en el centro mismo del positivismo polí-
tico del régimen de Porfirio Díaz y de su proyecto de sujeción-disciplina, 
dominación-explotación y pacificación-unificación nacional.

Los primeros dos capítulos deberían permitirnos entrever cómo las 
ambiciones dominadoras-explotadoras y las aspiraciones pacificado-
ras-unificadoras porfiristas, así como sus estrechas imbricaciones con la 
sujeción disciplinaria, subyacen a la perspectiva positivista política de la 
época (Zea, 1943) y específicamente a las primeras psicologías del mexica-
no desarrolladas por Ezequiel Chávez y Justo Sierra, verdaderos ideólo-
gos, “intelectuales orgánicos” y “persuasores permanentes” del régimen, 
como diría Gramsci (1935, p. 393). Apreciaremos luego, en los siguientes 
capítulos, cómo las mismas ambiciones, aspiraciones e imbricaciones tien-
den a debilitarse o incluso desaparecer en ulteriores aproximaciones a la 
configuración psíquica nacional, tanto la de Julio Guerrero, en la época 
porfiriana tardía, como las de Martín Luis Guzmán, Antonio Caso, José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes, en el período revolucionario. Estos autores 
propondrán psicologías tan irreductibles a la disciplina porfirista como a 
sus funciones, y mostrarán así que la Revolución Mexicana, además de consti-
tuir un cambio sociopolítico decisivo, será también una ruptura trascendente 
con la sujeción disciplinaria en la particular perspectiva positivista del ré-
gimen de Porfirio Díaz.
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EL PSIQUISMO DEL MEXICANO EN EZEQUIEL CHÁVEZ: PARTICU-
LARIDAD CULTURAL Y UNIDAD NACIONAL, DISCRIMINACIÓN Y 

UNIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN Y REPRESIÓN

Al homenajear a Gabino Barreda en 1898, Ezequiel Chávez recono-
ce que el ideal positivista consiste precisamente en conjurar “la anarquía 
material patentizada en las revoluciones”, que sólo es “un síntoma, una 
prueba de enfermedad más honda, de perturbación más profunda, de 
insanidad más enraizada”, del “verdadero mal” que estriba en “la anar-
quía del pensamiento” que “volvía enemigos a los mexicanos” (citado por 
Zea, 1943, p. 182). Es preciso entonces, para Ezequiel Chávez, “destruir la 
anarquía de pensamiento” y “domeñar a las ideas rebeldes, encauzarlas, 
disciplinarlas” y “borrar las contradicciones, las luchas, la anarquía” (pp. 
182-183). Se trata, en los términos de Leopoldo Zea, de “borrar la diversi-
dad de ideologías” y “unir a los mexicanos” a través de la psicología y las 
demás “ciencias” (pp. 183-184). La psicología positivista responde así a un 
ideal unificador, conciliador y pacificador, que la opone a la contradicción 
y a la revolución, a la lucha y la rebeldía, y que se traduce, de manera con-
creta y explícita, en una función uniformadora, disciplinaria pero también 
represiva, destructora de la pluralidad y la diversidad.

Chávez (1900) empieza por admitir la heterogeneidad por la que el 
pueblo mexicano se distinguiría de aquellos que “han sido machacados 
por el mortero de los siglos, hasta llegar a formar un solo cuerpo con cierta 
homogeneidad común” (p. 28). Esta homogeneidad no existiría en México, 
en donde Chávez alcanza a distinguir cuatro formas diferentes de:

sensibilidad como factor del carácter mexicano, a saber: en lo relativo a su 
producción, difícil para el indio, fácil para el criollo, intermedia para el 
mestizo superior y variable para el mestizo vulgar; en sí misma y en lo con-
cerniente a sus relaciones con la inteligencia, casi visceral para la mayoría de 
los indígenas, intelectualizada con las formas más groseras de la ideación 
para el mestizo vulgar, intelectualizada con más o menos ideales para los 
mestizos superiores; en lo relativo a su duración, con raíces de ahuehuete, 
hondas y fuertes en el indígena, inquieta y versátil en el mestizo ínfimo, 
sistemáticamente permanente en los más perfectos de los mestizos; por 
último, en lo que se relaciona con los efectos de la propia sensibilidad, virtuali-
zados, de carácter centrípeto, interno y con reacciones tardías, pero casi 
infalibles en el indio, dinámica-impulsiva en la hez del pueblo, dinámi-
ca-deliberante en los hijos superiores de la raza mezclada. (p. 43)
Haciendo abstracción de los prejuicios valorativos que impregnan la 

reflexión de Chávez, hay que apreciar de manera positiva tanto su fine-
za y sofisticación descriptiva como su disposición a reconocer y estudiar 
la determinación cultural de la variabilidad psíquica. Lo que Chávez nos 
ofrece es un esbozo de psicología de la cultura en el que además no falta el 
elemento crítico. Éste se expresa especialmente en el cuestionamiento de 
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un enfoque psicológico universalista que “no tiene en cuenta la cardinal 
observación de que el carácter, o lo que es lo mismo, la resultante de todas 
las condiciones psíquicas de los individuos, varía con los pueblos”, lo que 
“incide a veces en el absurdo de querer trasplantar, lisa y llanamente, a 
un país instituciones educativas, represivas o políticas que han florecido 
en otro, sin reflexionar en que acaso no sean aclimatables en el intelecto, 
en los sentimientos y en la voluntad de los pueblos a quienes se trata de 
mejorar” (Chávez, 1900, pp. 25-26).

A pesar del reconocimiento de la heterogeneidad y particularidad 
cultural, la psicología de Chávez no deja de estar estrechamente vincu-
lada con el proyecto porfirista de sujeción-disciplina, dominación-ex-
plotación y pacificación-unificación. Los distintos psiquismos de los 
pueblos constitutivos de México no se distinguen sino para compensar-
se, combinarse y acoplarse en una división étnica del trabajo en la que 
se ven subyugados y atados como “unidades vivientes de profunda 
cooperación orgánica” (Chávez, 1900, p. 45). Es así como “la rápida 
excitabilidad y la dinámica deliberación del mestizo superior, pudie-
ran ser funestas sin la resistente solidez del indio ilustrado, que da ci-
mientos de montaña a las fulminantes iniciativas del hijo de las razas 
mezcladas” (p. 44). Análogamente, “ligadas la cerebralizada emoción, 
fina y múltiple del mestizo y la seguridad de roca, la tenaz persistencia 
del indio, pueden asegurar la implantación de los progresos instaurados”, 
pero siempre y cuando se “amueble el cerebro del indio con ideas que lo 
hagan entrar en la fecunda corriente de la civilización” (pp. 44-45). Lo que 
se busca, en definitiva, es continuar la colonización del psiquismo indíge-
na y lograr el progreso a través de una división del trabajo psíquico en la 
que el indio es como el cuerpo de la cabeza mestiza, el indio permanece 
abajo y el mestizo arriba, el indio persevera en lo que el mestizo emprende, 
el indio hace lo que se le ocurre al mestizo, el indio es la resistente materia 
prima que reviste la forma que le imprime el mestizo, el indio amortigua 
los impulsos del mestizo, y así sucesivamente.

El recién descrito “cuadro” ideológico, sutilmente racista y discrimi-
natorio, es el que debería “servir”, según Chávez (1900), a que “se adapten 
progresivamente las instituciones patrias a la marcha ascendente del alma 
mexicana” (p. 45). La psicología cultural sólo debe ser aquí, en general, 
“firme cimiento” de las “disposiciones” disciplinarias que “se refieren a 
la sociedad”: tanto las disposiciones civilizadoras o domesticadoras “que 
intentan transformar la rigidez oscura de su ignorancia en la acertada y 
luminosa adaptabilidad de su inteligencia”, como las disposiciones unifi-
cadoras o pacificadoras que “procuran convertir a los enemigos del cuerpo 
social en unidades cooperativas del mismo” y “se esfuerzan por vigorizar 
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los vínculos todos que a los hombres ligan” (p. 25). El trabajo psicológico 
está efectivamente dirigido a “nuestra patria”, y deberá “erigir a todos sus 
hijos en unidades vivientes, de profunda cooperación orgánica” (p. 45), 
mediante “la educación de los diversos componentes del cuerpo social, 
para la represión de los delincuentes, para la coherencia de los asociados 
todos” (p. 27).

La psicología del mexicano de Chávez (1900) pretende obedecer al 
ideal político del “resuelto caudillo”, Porfirio Díaz, que habría escalado 
“las cumbres del poder, para unir desde allí a los mexicanos todos, más 
que con los brazos de hierro de los ferrocarriles que ha extendido sobre 
el país, con su resuelta y franca mano abierta hoy para todos a través de 
la patria” (p. 37). Simultáneamente, como lo han destacado Carrascoza y 
Manero (2009), no hay que olvidar que “el proyecto de esta psicología se 
muestra subsidiario (¿subalterno?) al proyecto liberal” (p. 68). Y este pro-
yecto es el proyecto capitalista de una “burguesía mexicana triunfante”, 
por lo general blanca o mestiza, que “tiene su fuerza en la riqueza” y que 
recurre al positivismo para “justificarse” y “afianzarse en el poder”, para 
disculpar su racismo y legitimar su “derecho a la supremacía social” (Zea, 
1943, pp. 176-178).

El proyecto capitalista liberal, que se impone a través del régimen 
porfirista, es efectivamente el que parece ponerse en evidencia, por ejem-
plo, cuando Ezequiel Chávez justifica la enseñanza de la psicología por-
que “le sirve a los ingenieros, ya que éstos son empresarios encargados de 
combinar trabajo, fuerzas de la naturaleza y capitales para producir, todo 
lo cual es imposible que lo hagan debidamente si ignoran cómo funciona 
el hombre mentalmente” (citado por Rodríguez, 2003, pp. 98-99). El cono-
cimiento psicológico del ser humano, como patrimonio de los empresarios 
y no de los trabajadores, está claramente subordinado aquí a una tecnolo-
gía disciplinaria para la explotación del trabajo en el proceso de produc-
ción capitalista y no sólo para la represión de la particularidad cultural. 
Podemos decir también que esta represión unificadora está limitada por la 
explotación discriminatoria. Por eso es quizá que la tendencia latente a la 
discriminación puede subsistir en la aspiración patente a la unificación. La 
unidad nacional debe reconocer y preservar una diversidad cultural que 
puede y debe ser explotada en la división étnica del trabajo.
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EL PSIQUISMO DEL MEXICANO EN JUSTO SIERRA: 
UNIDAD Y MESTIZAJE, DESCONTENTO Y DISIMULO, DESCONFIAN-

ZA Y PASIÓN DE IGUALDAD

La explotación, después de todo, constituye un modo asimétrico de 
unión con lo explotado. Podemos incluso decir que la explotación de los 
indígenas requiere de una asimilación de los mismos indígenas al sistema 
en el que se les habrá de explotar. Esta asimilación implica una unidad 
nacional cuyo propósito final será la explotación. Vislumbramos esto en la 
caracterología de Ezequiel Chávez. Lo adivinamos también, exactamente 
al mismo tiempo, en la psicología cultural implícita que el anti-positivista 
Justo Sierra (1848-1912) nos ofrece a través de su Evolución política del pue-
blo mexicano.

En la monumental obra de Justo Sierra (1900), y específicamente en el 
capítulo dedicado al porfiriato, se nos habla de la necesidad de un “cambio 
completo en la mentalidad del indígena”, lo que nos recuerda el amuebla-
miento del cerebro del indio al que ya se refería Chávez y que sería una tarea 
“urgente e ingente” para “convertir al terrígena en un valor social” como 
“principal colono de una tierra intensivamente cultivada” (pp. 310-311). 
Se trata, en otras palabras, de transformar el psiquismo del indígena para 
conseguir disciplinarlo y así poder explotar intensivamente su valor de 
uso como fuerza de trabajo campesino. Es a esta “obra suprema” del ca-
pitalismo neocolonial a la que está subordinada, según Sierra, la creación 
del “alma nacional” mediante la identificación del espíritu indígena con el 
no-indígena en las “aspiraciones, amores y odios, criterio mental y criterio 
moral” (p. 311).

En Justo Sierra, el alma nacional no sólo exige cierta unidad nacional, 
sino que estriba en esta misma unidad, se confunde con ella, es ella y pa-
rece adquirirse automáticamente a través de ella y a expensas de las almas 
individuales. Era necesario que México perdiera “en los campos de bata-
lla, y por las consecuencias de la guerra, seguramente más de trescientas 
mil almas”, durante las guerras civiles y la intervención francesa del siglo 
XIX, para “adquirir un alma, la unidad nacional” (Sierra, 1900, p. 278). Esta 
alma se identifica, no con el español ni con el criollo ni con el indígena, sino 
con la exaltada figura del mestizo que surge en el período colonial, como 
“alma naciente de la sociedad nueva”, y cuyo “contingente psicológico”, 
el “fondo de su espíritu”, habría sido “una pasión de igualdad, un desco-
nocimiento absoluto de que las distinciones entre mandantes y mandados 
tuvieran otra base que la injusticia y la fuerza” (p. 95).

La representación que Sierra se hace del mestizo, en una caracteriza-
ción compatible con la ofrecida por Chávez, es la de un ser “esencialmente 
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curioso, inquieto, descontentadizo” (Sierra, 1900, p. 94). Sin embargo, en el 
período colonial, este carácter no habría podido manifestarse abiertamen-
te, lo que explicaría que el mexicano adquiriera “el hábito del disimulo” y 
de una “adulación” que entrañaría “desprecio”, que acentuaría “la expre-
sión de la sumisión con el objeto de esconder la protesta interior”, todo lo 
cual se convertiría en unos “hábitos congénitos del mexicano” que “han 
llegado a ser mil veces más difíciles de desarraigar que la dominación es-
pañola” (p. 95). A esto habría que agregar el “desprecio personal por la 
muerte” (p. 186), así como “la desconfianza infinita” con que el mexicano 
“mira a los gobernantes” y una “inversión lógica” en el mecanismo de 
“sus voliciones”, en el que “la resolución es rápida, la deliberación sucede 
a este primer acto de voluntad, y esta deliberación interior es lenta y labo-
riosa, y suele atenuar, modificar, nulificar a veces la resolución primera” 
(pp. 303-304). Esta explicación lógica de los procesos mentales, aunada a 
la explicación histórica de rasgos de carácter como el disimulo y la adula-
ción, trasciende el plano puramente descriptivo y despliega una compleja 
elucidación explicativa del psiquismo que Sierra atribuye a un mexicano 
asimilado al mestizo, atado a las circunstancias y encarnado por líderes 
como Porfirio Díaz y Antonio López de Santa Anna.

EL PSIQUISMO DEL MEXICANO EN JULIO GUERRERO: VIOLENCIA 
Y FEROCIDAD, FIJACIÓN Y REGRESIÓN, INTEMPORALIDAD  

PSÍQUICA Y ATAVISMOS INCONSCIENTES

La figura ejemplar de Santa Anna vuelve a servir como prototipo psi-
cológico del mexicano en La génesis del crimen en México, estudio de psiquia-
tría social, que el sociólogo y abogado Julio Guerrero (1862-1937) publica en 
París en 1901. La reflexión de Guerrero, lo mismo que la de Justo Sierra, tie-
ne el mérito de historizar y así desesencializar y desnaturalizar lo que aún 
aparecía como esencia natural del mexicano en Ezequiel Chávez. Avan-
zando aún más que Sierra en esta historización, Guerrero (1901) conside-
ra que la violencia y criminalidad en el México independiente evidencian 
un “instinto sanguinario” que atribuye a “una gran parte de la sociedad 
mexicana” y que explica por circunstancias históricas, particularmente la 
guerra civil crónica entre 1810 y 1880, “lucha armada y sin cuartel, san-
guinaria y desoladora”, que habría suscitado, “con la repetición cotidiana 
de sus espectáculos dramáticos, una impresión profunda en el espíritu”, 
haciendo que “el cerebro se llenara con escenas de lucha, sangre, fuego, 
combates, fugas, asesinatos, incendios, robos y raptos” (pp. 179-181).

Las escenas violentas del siglo XIX habrían desencadenado una serie 
de “consecuencias psíquicas”, entre ellas “rencores que nunca se apaga-
ban” y “proyectos de venganza” que se traducían en una especie de “tic de 
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ferocidad”, el cual, operando constantemente en los mexicanos, “traía sus 
reminiscencias de muerte en todos los festejos, mataba la alegría en el fon-
do del alma y exacerbaba la misantropía latente” (Guerrero, 1901, p. 179). 
Es como si las heridas no hubieran sanado, como si la violencia permane-
ciera en el fondo del alma, como si el tiempo no hubiera transcurrido en el 
psiquismo. Difícil resistirse a pensar aquí en las teorías del trauma, de la 
fijación y de la intemporalidad del inconsciente que Sigmund Freud estaba 
desarrollando en los mismos años. Al igual que Freud, Guerrero insiste en 
la permanencia del pasado en el presente, lo que le hace explicar el crimen 
de la época porfiriana por la violencia de las precedentes décadas, pero 
también de siglos anteriores, de la conquista y de la época prehispánica. 
En este punto, la explicación de Guerrero coincide asombrosamente con 
las de quienes recurrirán al psicoanálisis freudiano, cincuenta años más 
tarde, para explicar la psicología del mexicano (v. g. Ramírez, 1953, 1955; 
González, 1959, 1961).

La proximidad a las explicaciones freudianas se vuelve aún más evi-
dente cuando nos tropezamos con las menciones explícitas del inconscien-
te y de la regresión en el texto de Julio Guerrero. En los crímenes, además 
de la permanencia del pasado violento a la que ya nos hemos referido, 
harían su retorno dos formas de “cerebración atávica e inconsciente de 
sangre y exterminio” (Guerrero, 1901, pp. 194-195), dos “tipos regresivos 
de épocas vandálicas”. Por un lado, en toda la sociedad, reaparecerían las 
“tendencias feroces de los aztecas”, el “alma bárbara de los adoradores de 
Huitzilopochtli”, un “sentimiento de ferocidad sanguinaria” que procede-
ría de “la siniestra civilización de los nahuas y los zapotecas” (p. 194). Por 
otro lado, entre líderes políticos y militares como Santa Anna, veríamos 
retornar el ánimo feroz del “aventurero español, que salido de las cárceles 
de Córdoba o Sevilla en el siglo XVI, y a pesar de las predicaciones de los 
frailes y las leyes de los monarcas, se lanzaba entre las chusmas de indios 
desnudos y mataba con un denuedo frenético” (p. 190).

Las referencias de Guerrero a la regresión y al atavismo están eviden-
temente emparentadas con la tradición degeneracionista que se impone en 
México entre 1895 y 1900, que se articula con el evolucionismo y el positi-
vismo lombrosiano, y que está bien representado por Francisco Martínez 
Baca (1899). Este marco ideológico-epistemológico es demasiado influyen-
te en aquella época y no parece fácil escapar a su influencia. Sin embar-
go, en la reutilización de los conceptos degeneracionistas de la regresión 
y el atavismo, Guerrero tiende a desnaturalizarlos, y aunque ciertamente 
no lleve esta desnaturalización hasta sus últimas consecuencias, debemos 
reconocer que la causalidad antropológica-biológica pierde terreno a favor 
de la histórico-psicológica.
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Guerrero ya nos ofrece una verdadera psicología de la historia que 
puede ser vista como un valioso precedente directo de la psicología social 
contemporánea. De hecho, además de la causalidad histórico-psicológica for-
mulada en términos de regresión, atavismo inconsciente y permanencia del 
pasado, hay también causas económico-sociales inmediatas que Guerrero no 
deja de considerar a la hora de ofrecer una elucidación explicativa del carácter 
del mexicano de la época porfiriana. Un ejemplo claro es el de “la pereza y 
la abyección” entendidas como “efectos de la falta de trabajo” (Guerrero, 
1901, p. 116). Lo mismo ocurre con el delito, motivado por “lo exiguo del 
salario” y por “los azares de la competencia, en la cual, cuando se consigue 
ocupación, es con un recargo abrumador de faenas” (p. 118).

En los casos recién mencionados, cuando vemos dominar la causa-
lidad económico-sociológica, Guerrero se nos muestra particularmente 
moderno y tan precursor como en su teoría de la causalidad histórico-psi-
cológica. Su modernidad también se pone de manifiesto en un pesimismo 
casi decadentista que lo inmuniza contra cualquier promoción entusiasta 
del proyecto porfirista de sujeción-disciplina, dominación-explotación y 
pacificación-unificación, y que así lo aleja de intelectuales orgánicos por-
firistas como Ezequiel Chávez y Justo Sierra para aproximarlo al acerbo 
enfoque hipercrítico revolucionario de Martín Luis Guzmán, del que nos 
ocuparemos más adelante. Es verdad que Guerrero no puede resistirse a 
lamentar la condición indisciplinada, violenta e inexplotable de los mexi-
canos, pero al mismo tiempo, como lo hemos visto, explica esta condición 
por la misma violencia y explotación que se habría ejercido históricamente 
sobre ellos.

La perspectiva porfirista disciplinaria, explotadora y unificadora no con-
sigue subsistir en Julio Guerrero sino al entrar en contradicción consigo mis-
ma. No hay aquí ninguna mutua exclusión entre la modernidad y el conserva-
durismo de un autor situado incómodamente en su época. Esta situación in-
cómoda se refleja también en el marco epistemológico en el que se desarrollan 
las reflexiones e investigaciones del autor. En efecto, por más importantes que 
sean las facetas económico-sociológica e histórico-psicológica en la explica-
ción causal de Guerrero, su importancia no excluye la permanencia de aque-
llo que hoy podría parecernos anticuado y caduco en su obra, especialmente 
su faceta biológico-antropológica, la cual, por cierto, ha sido puesta de relieve 
por otros autores (Claro Álvarez y Rodríguez de la Concha, 1999). Esta faceta no 
está limitada a las nociones de regresión y de atavismo, y no sólo emparenta el 
trabajo de Guerrero con el degeneracionismo de Morel, sino también indi-
rectamente con la tradición frenológica y directamente con la perspectiva cri-
minológica positivista de Lombroso (1876) y de Martínez Baca y Vergara (1892). 
La perspectiva lombrosiana, en efecto, parece colorear diversos pasajes de 
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la obra de Guerrero (1901), por ejemplo cuando se considera que el per-
fil psicológico específico del mexicano es “caso antropológico de una ley 
biológica más general”, según la cual “los rasgos humanos, al adaptarse al 
medio en que se desarrollan, toman un tipo físico y un carácter uniforme, 
que se conserva o repite anatómica y psíquicamente a través de los siglos” 
(p. 181).

Si el marco epistemológico positivista-adaptacionista y el correlativo 
marco degeneracionista no tendieran constantemente a desdibujarse en 
la obra de Guerrero, entonces englobarían y viciarían las facetas econó-
mico-sociológica e histórico-psicológica, las cuales, quedando subordina-
das a la faceta biológico-antropológica, perderían ese carácter moderno y 
precursor al que ya nos hemos referido. Afortunadamente Guerrero no es 
tan sólo un degeneracionista o un lombrosiano mexicano, sino también y 
sobre todo un pensador original y un agudo observador que no deja de 
ir más allá de las restricciones teóricas de un marco epistemológico po-
sitivista y adaptacionista, biologicista y evolucionista, degeneracionista 
y regeneracionista, que tiende a cuestionarse, discutirse, matizarse, frag-
mentarse y transformarse en la psicología criminal mexicana de los albores 
del siglo XX.

LA PSICOLOGÍA REVOLUCIONARIA DEL MEXICANO: 
MARTÍN LUIS GUZMÁN, ANTONIO CASO, JOSÉ VASCONCELOS Y 

ALFONSO REYES

En lo que podríamos llamar la generación revolucionaria, cuyas elucu-
braciones y discusiones se ubican aproximadamente entre 1910 y 1935, 
hay que empezar por evocar las incursiones de filósofos y literatos en la 
psicología del mexicano. Éstas continúan las de Ezequiel Chávez y Justo 
Sierra, pertenecientes a la generación porfirista, y preparan el terreno para 
el apogeo de esta línea de pensamiento entre los años treinta y sesenta. A 
diferencia de las ideas que se asocian a este apogeo, las de la generación 
revolucionaria no están claramente inscritas ni en psicoanálisis ni en otras 
perspectivas teóricas y carecen de una verdadera sofisticación conceptual. 
Sus consideraciones son tan generales y teórico-epistemológicamente in-
definidas como las de Ezequiel Chávez y Justo Sierra. Sin embargo, en 
contraste con las propuestas de Chávez y Sierra, las psicologías revolucio-
narias del mexicano dejan de responder, al menos abiertamente, al pro-
yecto político positivista del porfiriato y específicamente a sus funciones 
de sujeción-disciplina y dominación-explotación. Esto no impide que sub-
sista la aspiración a la unidad anímica nacional, cultural o racial. También 
sigue insistiéndose en la necesidad urgente de una psicología particular 
que responda a la particularidad psíquica del mexicano. Al concebir esta 
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particularidad, el pesimismo hipercrítico de Julio Guerrero, así como el 
racismo de Chávez, persisten en Martín Luis Guzmán, pero tienden a disi-
parse en Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes.

En La querella de México, notable por su tono áspero y amargo, Martín 
Luis Guzmán (1915) parte de la convicción de que “el problema que Méxi-
co no acierta a resolver” no sería económico, sino “espiritual”, y radicaría 
en una “penuria de espíritu” (pp. 11-12). Esta “pobreza espiritual” debili-
taría los “mejores esfuerzos, siempre titubeantes y desorientados” (p. 24), 
y se manifestaría, por ejemplo, en la tendencia de los mexicanos a reducir 
el “discernimiento” a un simple “juego” que además “poco practican” (p. 
16). La explicación de todo esto sería el “nacimiento prematuro” por el que 
los mexicanos debieron “edificar una patria antes de concebirla puramente 
como ideal y sentirla como impulso generoso” (p. 23). El “primer acto” de 
México, por el cual se habría de “padecer largamente”, habría sido una 
súbita irrupción que “participó de lo ciego, de lo irreflexivo y de lo vago” 
(pp. 23-24). Este mal comienzo contrastaría con los orígenes de otros pue-
blos en los que el “avaloramiento frío y concienzudo” favorecería la “se-
guridad” y la “moderación”, así como el “cálculo egoísta, pero claramente 
definido”, auspiciaría una “firme estrechez” (p. 23).

Al explicar la penuria espiritual del mexicano, Martín Luis Guzmán 
(1915) va más allá de la conquista y remonta hasta los pueblos indígenas 
mesoamericanos, los cuales, según él, habrían “fracasado ya por una cir-
cunstancia de orden espiritual” (pp. 18-19). Guzmán atribuye la compleja 
organización de los aztecas a un “impulso inconsciente”, mientras que se 
representa psicológicamente el gesto civilizatorio de Quetzalcóatl como 
“culminación y descenso del alma indígena, el esfuerzo máximo que ella 
no pudo realizar y del cual volvió más débil que nunca y, por lo tanto, más 
inhumana y más cruel” (p. 19). Tras la conquista, el indio se convertiría en 
“un lastre o un estorbo”, quedaría “postrado y sumiso, indiferente al bien 
y al mal, sin conciencia, con el alma convertida en botón rudimentario, 
incapaz hasta de una esperanza” y “débil hasta para discernir las formas 
más simples del bienestar propio”, aparentemente sin otro “impulso” que 
el que “negativamente nace de su inercia” y sin otros “sentimientos socia-
les” que los inspirados por la familia y el que “accidentalmente lo une con 
el amo que le explota” (pp. 20-22). Semejante caracterización despreciativa 
del psiquismo indígena, valiosa especialmente por su reveladora brutali-
dad, ya ni siquiera intenta disimular su desprecio a través del reconoci-
miento de la solidez, la resistencia y la persistencia del indio, como aún 
ocurría en Ezequiel Chávez. El disimulo ideológico porfirista, que se había 
tornado rasgo de carácter del mexicano para Justo Sierra, se desgarra de 
este modo en el momento revolucionario, en el cual, según Vasconcelos 
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(1933), se deja ver la “barbarie adentro”, se pone en primer plano a “pe-
queños caciques” y “mayordomos desleales”, y se continúa con el despre-
cio, la manipulación y la utilización de un “labrador indígena” que “la 
haría de recluta para ser otra vez traicionado” (p. 255).

Una idea que ya existía en Ezequiel Chávez, que reaparece en Martín 
Luis Guzmán y que habrá de condensar el potencial crítico de sus res-
pectivas reflexiones, será la que se refiere a la particularidad irreductible 
del perfil psíquico del mexicano, su incomprensibilidad para esquemas 
interpretativos importados y pretendidamente universales, y la resultante 
necesidad de una psicología específica del mexicano. Esta psicología, se-
gún el propio Guzmán (1915), debería ir más allá de las cuestiones “que ha 
suscitado la vida de otros pueblos a los cuales nos parecemos muy poco” 
y tendría que rendirse a la evidencia de que “debe existir una sustancia 
propia en el fondo de cualquier idea nacional para que sea fecunda” (p. 
14). Encontramos el mismo posicionamiento crítico particularista, cultura-
lista y nacionalista, en el filósofo Antonio Caso (1924), quien se opone a la 
propensión a “importar del extranjero tesis discordantes con la palpitación 
del alma mexicana”, recomienda “adaptar” o “inventar un tanto” en lu-
gar de “seguir asimilando los atributos de otras vidas ajenas”, y considera 
incluso que la “miseria”, las “revoluciones inveteradas” y la “amargura 
trágica” de México, son “los frutos acerbos de la imitación irreflexiva” (p. 
60). Lo mismo que Martín Luis Guzmán y Ezequiel Chávez, Antonio Caso 
considera que esta imitación irreflexiva tiene un impacto negativo, no sólo 
en la reflexión e investigación en torno al mexicano y su psiquismo, sino 
también directamente en este mismo psiquismo y en sus expresiones so-
ciales, políticas e históricas. De ahí la urgencia de una crítica de la psico-
logía universalista que permanecerá implícita en Guzmán y se hará más 
explícita en Caso y en Chávez.

Además de coincidir con Ezequiel Chávez en su crítica explícita de 
la psicología universalista, Antonio Caso (1923) coincidirá también con 
él y con Justo Sierra en sus preocupaciones en torno a la realización de 
“un ‘alma colectiva’ con factores tan heterogéneos” como los que halla-
mos en México (p. 56). Esta heterogeneidad resulta preocupante, a los ojos 
de Caso, porque “mientras exista una gran diferencia humana de grupo 
a grupo social y de individuo a individuo, la democracia mexicana será 
imperfecta” (p. 57). La democracia política depende así, para Caso, de la 
misma unidad psíquica de la que depende, según Chávez y Sierra, el pro-
greso y desarrollo económico del país, la prosperidad nacional, así como 
la docilidad y obediencia de la población, la armonía social y las demás 
formas de realización de los ideales del régimen de Porfirio Díaz. Mientras 
que Chávez y Sierra incluyen la pacificación-unificación en el proyecto 



52 ISSN 2221-786X VERSIÓN IMPRESA

Los orígenes de la psicología del mexicano / David Pavón-Cuellar

porfirista de sujeción-disciplina y dominación-explotación, Caso prefiere 
incorporarla en el proyecto revolucionario de liberación y democratiza-
ción del pueblo de México. En cualquier caso, tanto en Caso como en Chá-
vez y Sierra, la heterogeneidad o diferencia psíquica entre los mexicanos 
constituye un problema que tiene efectos políticos o económicos negativos 
y que la psicología debería idealmente resolver al asegurar la unidad psí-
quica nacional.

En Justo Sierra, como lo notamos con anterioridad, el alma nacional 
era en sí misma una unidad concreta que se fundaba en el mestizaje y que 
se identificaba con la figura del mestizo nacido en el período colonial. Se-
mejante dilucidación histórico-racial-cultural del psiquismo del mexicano, 
centrada en la unidad mestiza y en la unificación por mestizaje, será el eje 
rector de la psicología cultural que José Vasconcelos despliega en La raza 
cósmica. En esta psicología de un mexicano que no se distingue ya de los 
demás latinoamericanos, se parte del hecho histórico de que “la coloniza-
ción española creó mestizaje” y así produjo también un psiquismo desga-
rrado por “los instintos contradictorios de la mezcla de razas disímiles”, 
todo lo cual, en su lado positivo, implicaría “una misión sin precedente en 
la historia” universal, a saber, el final de “la dispersión”, la realización de 
“la unidad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las 
estirpes” (Vasconcelos, 1925, pp. 14-15). La grandeza y dificultad de esta 
misión es la que explicaría la problemática psicológica de los mexicanos y 
latinoamericanos, distinguiéndolos radicalmente de los estadounidenses 
con su “visión clara de un gran destino” y su “intuición de una misión 
histórica definida” (p. 13). Los vecinos del norte habrían elegido el camino 
más corto y fácil, optando por “cruzarse sólo con el blanco y exterminar 
al indígena”, y es por esto que “la misión del sajón” se habría “cumplido 
más pronto que la nuestra, porque era más inmediata y ya conocida en 
la Historia” (pp. 13-14, 18). En contraste con los estadounidenses con su 
“amurallamiento étnico” y con su “imperio final del poderío blanco”, los 
del sur emprenderían “la mezcla de sangres”, la creación de “la raza defi-
nitiva, la raza síntesis o raza integral”, en un proceso complejo de “fusión 
de estirpes” en el que radicaría “el rasgo fundamental de la idiosincrasia 
iberoamericana”, la “simpatía mucho más fácil” y la capacidad de “verda-
dera fraternidad” y de “visión realmente universal” (pp. 16-17).

Alfonso Reyes (1930) juzga “legítima” la “esperanza de la raza cósmi-
ca de Vasconcelos” (p. 122). Al igual que Vasconcelos, Reyes adopta una 
perspectiva universalista, insiste en la tendencia unificadora del mestizaje 
y subsume la cuestión mexicana en la de América Latina. México, según 
Reyes (1932), puede ser considerado como “un caso agudo y expresivo de 
la cuestión americana” (p. 144). Esta cuestión implica, entre otros aspectos, 
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una “conducta de americanos” que “está en acoger todas las conquistas, 
procurando con todas ellas una elaboración sintética” (1930, p. 123). El re-
sultado “no será oriental ni occidental, sino amplia y totalmente humano”, 
y de los americanos “dependerá el que ello, por comodidad de expresión, 
pueda llamarse, en la historia, americano” (p. 122). Sin embargo, aun antes 
de esta consumación del universalismo, “el espíritu mexicano” ya estaba 
“en el color que el agua latina, tal como ella llegó hasta nosotros, adquirió 
aquí, en nuestra casa, al correr durante tres siglos lamiendo las arcillas ro-
jas de nuestro suelo” (p. 108). Para Alfonso Reyes, en efecto, las “aguas la-
tinas”, las que brotan en el Mediterráneo, las que fluyen en latín y se “ma-
tizan de español”, son “las únicas aguas que nos han bañado”, y es en ellas 
en las que encontramos, sumergidas, “las más preciosas especies del alma 
mexicana” (pp. 106-108). Esto no quiere decir que las aguas no se coloreen 
de mexicanidad. Se trata simplemente de reconocer los “vasos comunican-
tes” entre las culturas y evitar la negación o la temerosa evitación del “libre 
cambio en el orden del espíritu” (1932, p. 156). Oponiéndose a esa mezcla 
de nacionalismo, folclorismo y aislacionismo que se pone de moda en el 
México post-revolucionario, y criticando a quienes imaginan que “sólo es 
mexicano lo que expresa y sistemáticamente acentúa su aspecto exterior 
de mexicanismo”, Reyes no deja de aceptar que hay una “realidad de lo 
nacional” en “la intimidad psicológica” y que “el condimento mexicano 
es lo bastante fuerte para que no nos alarme la adopción de una que otra 
liebre extranjera” (pp. 153-156).

CONCLUSIÓN

El cosmopolitismo de Reyes y de Vasconcelos, el primero más univer-
salista y el segundo más latinoamericanista, expanden la esfera de la psico-
logía del mexicano, tornándola una psicología cultural del americano y del 
latinoamericano, del latino y del mestizo. Esto no se logra en detrimento 
del mexicano, el sujeto híbrido, sintético y cosmopolita por excelencia. El 
mexicano vuelve a ser valorizado en Reyes, Vasconcelos y Caso, como ya 
lo había sido en el porfirismo, en Ezequiel Chávez y en Justo Sierra, antes 
de su desvalorización pasajera en Julio Guerrero y Martín Luis Guzmán.

Cabe conjeturar que el mexicano desvalorizado que encontramos en 
Julio Guerrero y en Martín Luis Guzmán, en sus concepciones psicológi-
cas hipercríticas del mexicano, refleja una crisis histórico-social y cultu-
ral-identitaria que parece agravarse en los últimos años del porfiriato y 
hacer eclosión en la Revolución Mexicana. Difícil decidir si esta crisis es 
propia del porfiriato, lo define y se resuelve en el movimiento revolucio-
nario, o si manifiesta un factor más estable que únicamente revestiría estas 
formas coyunturales para luego seguir siendo estructuralmente definitorio 
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de algún aspecto de quienes tienen una identidad asociada con la de Mé-
xico. Lo que sí parece indiscutible es que el momento de crisis y revolu-
ción transforma radicalmente la psicología del mexicano, liberándola de 
sus encargos ideológicos de justificación y promoción de las funciones de 
sujeción-disciplina y dominación-explotación en el proyecto político posi-
tivista del porfirismo. Lo que subsiste, como ya lo hemos señalado, es un 
espíritu de pacificación-unificación nacional que habrá de quedar subsu-
mido ahora en un proyecto revolucionario de liberación y democratiza-
ción, mestizaje y síntesis cultural.

Es claro que las concepciones psicológicas de la mexicanidad no con-
siguen elevarse por encima del contexto histórico en el que se gestan. Este 
contexto las constituye, las determina y las moldea, las utiliza para sus 
propios fines y limita su horizonte de conocimiento y de inteligibilidad. 
Podemos aceptar, en general, que las psicologías del mexicano, ya desde 
sus orígenes, revelan interiormente aquello mismo histórico que intentan 
describir y explicar de manera objetiva y como algo ahistórico desde una 
pretendida exterioridad intelectual, científica o filosófica.

Tal vez las concepciones psicológicas de la mexicanidad no caracte-
ricen el psiquismo del mexicano, pero sí constituyen algo psíquicamen-
te determinante, lo son y lo delatan, lo exteriorizan, lo despliegan. Y lo 
que presentan ante nuestros ojos, desde luego, no es un ente inmutable, 
natural ni general, sino la expresión ideológica de una precaria situación 
económica y política, social y cultural, que ocupa un lugar preciso en la 
historia. Esta expresión parece corresponder aproximadamente a lo que 
Voloshinov (1927) denominaba “ideología conductual” para designar lo 
descrito por la teoría freudiana (p. 162).

En el caso que nos ocupa, la elaboración ideológica de una realidad 
histórica porfiriana o revolucionaria, y no la representación objetiva de 
la realidad psíquica de la mexicanidad, es lo que se plasma en cada una 
de las ideas que se articulan en las psicologías del mexicano. Estas ideas, 
como hemos intentado mostrarlo, nos descubren lo mismo aspiraciones de 
unificación-pacificación o de liberación-democratización que ambiciones 
de sujeción-disciplina y dominación-explotación en el sistema capitalista 
y en su Estado moderno. Podemos coincidir entonces con Bartra (1987) 
cuando señala que “la anatomía del alma mexicana puede proporcionar 
claves para entender algunos aspectos del moderno Estado occidental, es 
decir, capitalista” (p. 20). Esto se trasluce en las concepciones psicológicas 
de la mexicanidad, pero evidentemente hay más, mucho más que aparece 
aquí refractado a través de las “estructuras del mexicano inventado” y que 
remite a “las estructuras en que se basa el sistema sociopolítico” (p. 228).
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RESUMEN

La atención a los desórdenes del comportamiento en el Paraguay se ini-
ció en el ámbito médico de la psiquiatría institucional con la fundación 
del primer manicomio a comienzos del siglo XX. Más tarde, el concepto 
de salud mental se estableció con fuerza dentro de la organización insti-
tucional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y en la práctica 
cotidiana de los psicólogos. La psicología de la salud aparece como tema 
de discusión en el contexto de la formación universitaria en la década de 
1980. Sobre la base de un análisis de fuentes documentales, este artículo 
discute los comienzos históricos de la atención psiquiátrica, el psicoaná-
lisis y la salud mentalcomo antecedentes para la psicología de la salud 
en el Paraguay. Finalmente, se exploran los problemas actuales de este 
campo, esbozándose algunas direcciones futuras.
Palabras clave: Psicología de la salud, psicología en Paraguay, historia de 
la psicología, psicología clínica, salud mental.

ABSTRACT

HEALTH PSYCHOLOGY IN PARAGUAY: HISTORY AND FUTURE CHALLENGES
The attention to behavior disorders in Paraguay started at the medical field 
of institutional psychiatry together with the foundation of the first mental 
hospital in the early twentieth century. Later, the concept of mental heal-
thwas strongly established at the institutional organization of the Ministry of 
Public Health and Social Welfare and also in the daily practices of psycholo-
gists. Health psychology appeared as a theoretical issue in the context of uni-
versity education in the 1980s. On the basis of an analysis of documentary 
sources, this article discusses the historical beginnings of psychiatric care, 
psychoanalysis and mental health as antecedents for health psychology in 
Paraguay. Finally, the current problems facing this field are explored and 
some future trends are outlined.
Key words: Health psychology, psychology in Paraguay, history of psycho-
logy, clinical psychology, mental health.
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Las nociones sobre la salud y la enfermedad se encuentran en la base de 
muchos de los problemas más acuciantes y significativos que tiene planteada 
la psicología moderna. No se trata de conceptos ni creencias nuevas, aunque 
los significados que actualmente se discuten sí puedan serlo. Sin embargo, 
les precede una dilatada y fascinante historia de reflexión y especulación teó-
rica, que hunde sus raíces en tiempos incluso anteriores a la filosofía griega 
antigua (García, 2014c). Muchas grandes interrogantes como la relación pre-
sunta entre el alma y el cuerpo, que a lo largo de la historia del pensamiento 
humano recibieron expresiones diferentes, formaron la bisagra para soste-
ner dogmas en viejas religiones y filosofías y están directamente implicadas 
con las creencias imperantes sobre la naturaleza del organismo enfermo. Sin 
embargo, su apelativo no es únicamente teórico, pues las enfermedades casi 
siempre van asociadas, aunque en grados variables, con vivencias subjetivas 
que remiten a la experiencia del dolor y el sufrimiento físico. Contemplar el 
lacerante espectáculo del padecimiento humano es uno de los motivadores 
más fuertes que impulsan la búsqueda de soluciones en el afán de reducir 
los procesos aflictivos e idear tratamientos curativos. El hombre primitivo 
actuaba en relación al cuerpo humano como si este pudiera ser invadido 
por espíritus externos malignos que causaban las enfermedades, por eso ya 
practicaba ciertas formas de intervención con la intención fundamental de 
expulsarlos a través de orificios abiertos en el cráneo del sufriente. Estas se 
concebían como válvulas de escape. A esa estrategia se le denomina trepana-
ción (Morrison & Bennett, 2008) y se sabe de la gran extensión de su práctica 
en muchas culturas. La atribución causal a entidades etéreas que desde el 
exterior influyen sobre la suerte de los humanos, y particularmente sobre las 
alternativas de su salud, es posiblemente una de las formas más antiguas de 
explicación para la causa de las enfermedades. El arte médico de los chama-
nes, por ejemplo, es antiquísimo y ya se practicaba durante la edad del hielo 
(Straub, 2012).

Como en muchos otros aspectos de la cultura occidental, los griegos 
dieron un giro radical al sentido de estos conceptos. Con ellos, la salud y la 
enfermedad comenzaron a concebirse en función a la acción física y orgánica 
y no como resultado de la acción de agentes inmateriales que actuaban capri-
chosamente. En este cambio de orientación el aporte del gran médico Hipó-
crates (460-377 a.C.) ocupó un sitial destacado. En efecto, él transformó una 
práctica médica de base fundamentalmente oral a una serie de formulaciones 
que tendían a la sistematización. Aunque no renunció del todo a la diferen-
ciación radical entre la realidad mental y la corporal, puso el conocimiento 
de las enfermedades en términos estrictamente naturalistas (Bynum, 2008, 
Orfanos, 2007). Este camino fue seguido por otros grandes médicos de la an-
tigüedad como Galeno (128-200), también griego, o los romanos Asclepíades 
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(124 o 120-40 a.C.) y Soranus (Millon, 2004). Todos ellos aportaron conceptos 
útiles para el avance de las artes médicas. En la prolongada Edad Media, 
la hegemonía absoluta del pensamiento cristiano potenció una vez más las 
creencias sobre las acciones directas ejercidas por agentes espirituales exter-
nos, y la apelación a los demonios y la brujería ocuparon un lugar predomi-
nante (Sarafino & Smith, 2011). Esta vuelta a la causalidad espiritual externa 
se reforzó porque era congruente con muchos relatos bíblicos que abordaban 
los desórdenes orgánicos en esos mismos términos. La investigación fisioló-
gica sobre el cuerpo humano no era vista con simpatía pues se la consideraba 
una profanación contra el templo del espíritu santo y el avance de la fisio-
logía se detuvo o lentificó. Acabó convirtiéndose en una actividad peligro-
sa. Hombres curiosos y a la vez audaces como Rene Descartes (1596-1650) 
o Leonardo da Vinci (1452-1519) debieron hacer sus experiencias en secreto 
y arriesgando sus vidas. El ser descubiertos les hubiera acarreado castigos y 
penurias para nada deseables. Con la fundación de los estudios superiores 
en el área de la medicina en Europa a partir del siglo XI en los grandes cen-
tros de formación establecidos en Bolonia, París, Oxford y Salamanca, entre 
otros, la legitimación universitaria de los futuros médicos comenzó a generar 
otras transformaciones importantes como el robustecimiento de la medicina 
en su perfil científico y el desplazamiento hacia la periferia de lo que podrían 
llamarse los otros (Klairmont & Barglow, 2001), esto es, aquéllos modelos no 
científicos o escasamente basados en la evidencia, que con las distancias que 
corresponden al caso hoy llamaríamos medicina alternativa (García, 2014d).

La psicología y su equivalente más directo en la medicina, la psiquiatría, 
heredaron muchos de los antiguos problemas. No olvidemos el trato deni-
grante y no pocas veces cruel que recibían los enfermos psiquiátricos en los 
antiguos centros de atención, donde a menudo se los estimaba como culpa-
bles de su condición, pues muchos todavía pensaban que estaban albergando 
demonios inmundos en su interior, los que, ni más ni menos, eran responsa-
bles por su condición. Para ellos era normal pensar que si un ser humano ha-
bía dejado entrar al diablo en su interior, no habrá sido precisamente por ser 
un alma caritativa. El trabajo de Philippe Pinel (1745-1826) en Francia y el de 
William Tuke (1732-1822) en Inglaterra, así como de individuos visionarios 
en otros países, comenzaron a alterar el panorama y humanizaron el trato a 
esos desdichados, desterrando algunas viejas prácticas que eran equipara-
bles a verdaderas formas de tortura (Pomerantz, 2011). La investigación cien-
tífica fue haciendo el resto. Otras conceptualizaciones se fueron sumando al 
espectro interpretativo sobre la enfermedad mental a partir de entonces. 
Una influencia de peso que agregó ingredientes nuevos fue el modelo médico 
(Kazdin, 1983) que alcanzó una difusión paralela al crecimiento del psicoa-
nálisis, obra del médico austríaco Sigmund Freud (1856-1939). Esta visión 



59ISSN 2307-4159 VERSIÓN ELECTRÓNICA 

Revista de Psicología de Arequipa / Rev. psicol. Arequipa, 2015 / 5(1), 56-90

conceptualiza las anormalidades del comportamiento en cuanto síntomas que 
pertenecen a cuadros nosológicos específicos, cuya dinámica se conoce con an-
terioridad y de los cuales es dable realizar un diagnóstico, justamente por el 
reconocimiento de esos síntomas e iniciar una terapia o psicoterapia orientada 
a la cura de la enfermedad supuesta. En verdad son muchos los psicólogos 
que aceptaron esta línea de interpretación y la asimilaron y diversificaron, 
pese a sus frecuentes tropiezos con el requisito insoslayable de la evidencia 
(García, 2003a). Otros practicantes han encontrado más adecuado el modelo 
propuesto por la psicología del aprendizaje y la terapia del comportamien-
to, que analizan lo anormal en términos de contingencias de reforzamientos 
aprendidos. Esta perspectiva fue denominada modelo psicológico por Sergio 
Yulis (1936-1980) (Yulis, 1980), precursor del modelo conductual en Chile 
(Quezada, Vergés & Laborda, 2014), en clara y evidente contraposición al 
esquema anterior.

De forma paralela al desarrollo de las propias teorías científicas en cuan-
to tales y de sus derivados principales en el dominio de la psicología apli-
cada, también los diversos campos dentro de esta e interesados en el com-
portamiento anormal sufrieron cambios importantes. La psicología clínica, 
que desde sus comienzos monopolizó el espectro de análisis para el compor-
tamiento desviado y su elemento auxiliar más importante, la psicoterapia, 
vio surgir alternativas a su concentrado campo de acción que en ocasiones 
le disputaron estos y la condujo a modificar fuertemente sus marcos inter-
pretativos, así como los propósitos e intereses primarios que identifican a 
los psicólogos. La psicología comunitaria, que extendió sus miras al ámbito 
de los procesos colectivos y la intervención sobre los grupos humanos en un 
sentido amplio, desbordó el perfil esencialmente individual de la psicotera-
pia tradicional. De acuerdo con Montero (2008), la psicología comunitaria 
se encuentra centrada en las circunstancias sociales específicas, los grupos 
sociales y sus necesidades y expectativas, realizando su estudio mientras, al 
mismo tiempo, se cambian las circunstancias psicosociales (Montero, 2008). 
El surgimiento de la psicología de la salud fue otro paso adelante en esta 
secuencia, que además estuvo precedido por la aparición de otros campos 
relacionados como la medicina psicosomática, la salud comportamental y la 
medicina comportamental (Ogden, 2007). Como corolario a este proceso, la 
psicología de la salud defendió el concepto de que los procesos psicológicos, 
biológicos y sociales toman participación directa en la producción de la en-
fermedad física y en la salud, lo cual se conoce actualmente como el modelo 
biopsicosocial (Suls, Luger & Martin, 2010). Inmerso en el plano de esta breve 
consideración global sobre las raíces históricas de la psicología y la salud y 
sus concordancias teóricas, el artículo tiene el objetivo principal de explorar 
los eventos centrales que llevaron al surgimiento de la psicología de la salud 
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en el Paraguay y una evaluación de su situación actual. Para ello, se adoptan 
cuatro ejes principales: a) el estudio de las raíces de la psicología de la salud y 
sus conexiones con la psicología, la psiquiatría y aspectos que conciernen a la 
estructura institucional de los organismos encargados de la salud, b) la inser-
ción de la psicología de la salud en la formación académica de los psicólogos 
como un hecho relativamente reciente, c) la investigación y publicaciones 
que corresponden al área de la psicología de la salud y d) un análisis de los 
problemas principales y las perspectivas futuras. El artículo amplía y com-
plementa algunas informaciones presentadas en publicaciones anteriores, de 
manera particular un trabajo similar sobre la historia de la psicología clínica 
en el Paraguay (García, 2011a). En la sección que sigue se dirigirá una mirada 
hacia los fundamentos históricos que antecedieron a las discusiones iniciales 
sobre la psicología de la salud en este país.

EVENTOS HISTÓRICOS FUNDAMENTALES

Antecedentes
Las ideas psicológicas se hallaban vigentes mucho antes que surgiera 

cualquier intento por establecer manifestaciones tempranas de profesionali-
zación en el Paraguay. Cuando aún no había finalizado el siglo XIX se cono-
cieron los primeros escritos cuyas páginas discurrían sobre variados aspectos 
relacionados con la psicología (García, 2005, 2014e). Pero sus tópicos se en-
marcaban hacia problemas vecinos como la educación, los estudios psico-
lógicos del niño, la influencia atribuible a la geografía, el medio ambiente y 
el clima sobre el comportamiento o las relaciones de semejanza o diferencia 
entre la psicología colectiva, la psicología social y la psicología individual, 
entre otros asuntos. Es obvio que los intereses que animaron estas publicacio-
nes fueron diversos desde el principio, aunque una búsqueda de afinidades 
permite agruparlas en tres campos principales hacia los que convergen sus 
materias básicas: a) los fundamentos psicológicos que sirven de sustento a 
la educación o las relaciones entre psicología y pedagogía (García, 2006a), 
b) el comportamiento colectivo o las relaciones entre psicología individual, 
psicología social y sociología (García, 2003b, 2014f) y c) las influencias que 
determinan el carácter nacional autóctono de los paraguayos (García, 2012a, 
2013) o las peculiaridades psicológicas de los aborígenes guaraníes (García, 
2014a, 2014b). En todos estos casos hablamos de ensayos que en lo esencial 
guardan un carácter de teoría o reflexión y no de investigaciones empíricas 
en sentido estricto, salvo algunas excepciones muy puntuales. En este cuadro 
de producciones pioneras, la disponibilidad de publicaciones que manten-
gan conexiones distinguibles entre la psicología y el conocimiento biomé-
dico constituye una selecta minoría y brillan más por su rareza que por su 
frecuencia.
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Una de las pocas muestras es un libro que el médico Cándido Augusto 
Vasconsellos puso en circulación en 1947 y que ilustra sobre las enferme-
dades mentales, su diagnóstico y tratamiento (Vasconsellos, 1947). El autor 
había nacido en 1894 en la ciudad de Paraguarí y se graduó en Medicina y 
Cirugía en la Real Universidad de Roma en 1920, a la edad de veintiséis años. 
Acudió para el servicio a la patria durante la Guerra del Chaco que enfren-
tó al Paraguay con Bolivia de 1932 a 1935, obteniendo el grado de Teniente 
Coronel de Sanidad y Director General de Sanidad del Ejército en Campaña. 
Dejó una obra muy amena y bien documentada sobre las actividades que 
le correspondieron durante los años que abarcó aquél conflicto (Vasconse-
llos, 1941). El libro es generoso en detalles descriptivos sobre las tareas de 
los médicos y otros profesionales de la salud en los páramos agrestes del 
conflicto, además de numerosas anécdotas pintorescas. También fue autor 
de una historia del Regimiento de Caballería número 7 «General San Martín» 
(Vasconsellos, 1958) durante la misma conflagración bélica y publicado en 
forma póstuma. Entre otras muchas asignaciones en la sanidad del ejérci-
to, del 15 al 27 de abril de 1933 le fue encomendada una comisión especial 
para organizar el Manicomio Militar. Vasconsellos también se movió en el 
mundo académico nacional, donde ejerció funciones docentes en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, ocupando las 
cátedras de Psiquiatría y Neuropatología. Como prueba de que era una per-
sonalidad influyente puede mencionarse que en julio de 1935 fue nombra-
do Presidente General Honorario del 1er. Congreso Interamericano de Higiene 
Mental, que se reunió en la ciudad de Río de Janeiro. Falleció en Buenos Aires 
el 23 de octubre de 1955.

En el largo plazo que se extiende entre las décadas de 1920 y 1970 se 
conocieron algunos escritos en la forma de artículos, capítulos o secciones 
de libros que discutían o popularizaban los principios teóricos derivados 
del psicoanálisis freudiano, con diversos grados de profundidad. Con 
ellos, sin embargo, no se formó tradición ni escuela. No hubo seguidores 
o discípulos, un rasgo muy típico que identifica a gran parte de la psico-
logía paraguaya (García, 2007) y que afectó el surgimiento de líneas de 
investigación continuada. Por esta razón sus autores fueron comentaristas 
aislados, sin que esa calificación desmerezca en absoluto su esfuerzo. Al-
gunos de esos trabajos (González, 1965; Ramírez, 1975) resultaron obra de 
médicos que cultivaron diferentes especialidades dentro de su profesión 
y posiblemente se acercaron al imperio freudiano más bajo la influencia 
de un interés y curiosidad intelectual que por motivos prácticos. De todos 
modos, el primero de todos estos escritos fue producto de la obra no de 
un médico profesional sino de un pedagogo y maestro de aula, Ramón I. 
Cardozo (1876-1943) (Cardozo, 1927) cuyas contribuciones a la psicología 
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paraguaya fueron comentadas en otros lugares (García, 2008, 2011b). Pese 
a sus innegables intereses y la importancia de sus contribuciones, no tuvo 
intenciones reconocibles de ejercer la psicología en un sentido profesional 
(García, 2003c).

Fueron los médicos y en particular los psiquiatras quienes pisaron el 
terreno de la atención a los problemas del comportamiento anormal varias 
décadas antes que lo hicieran los psicólogos. Los orígenes tienen que ver 
con la atención a los enfermos mentales en este contexto específico que 
marcó la psiquiatría. A finales del siglo XIX eran muchos los que aún asu-
mían que la enfermedad mental era causada por la intervención directa 
de entidades maléficas, por lo que una práctica corriente era aislar a los 
pacientes del resto de la sociedad, destinándolos a instituciones especiales. 
Fue así como surgieron los asilos de mendigos y huérfanos, que pueden 
considerarse los antecedentes directos de los manicomios que se estable-
cieron en fechas posteriores. Estos fueron una invención de las ciudades, 
no de las pequeñas villas o pueblos campestres. Su concepto obedecía a la 
necesidad y el desconcierto que producían algunos individuos psicóticos 
o dementes sin hogar que deambulaban errantes por las calles causando 
estupor a los ciudadanos comunes. Sin una comprensión clara sobre la 
causa de su comportamiento, no extraña que la primera idea surgida en 
torno a ellos fuese la segregación. Al ser remitidos a los asilos podían reci-
bir allí acomodo y quedar fuera del alcance de los demás. Si no eran vistos 
era como si no existieran. Su ubicación estaba muchas veces dentro de los 
mismos hospicios reservados para enfermos, vagos y criminales. El más 
antiguo en orden histórico fue el del Priorato de Santa María de Bethlem 
en Inglaterra, creado en 1403, que albergó a seis perturbados mentales en 
sus inicios (Shorter, 1998).

Similar pauta se observa en el Paraguay. En un artículo muy rico en 
detalles, Cegla y Franco (1984) señalan que el primer Asilo de Enfermos y 
Mendigos fue instituido el 30 de octubre de 1898, por obra de la Asociación 
de Beneficencia del Paraguay, creada a tal efecto. Esa entidad tomó a su 
cargo la fundación y dirección efectiva del asilo. El hecho que el gobierno 
nacional tuviera prevista la creación de un manicomio ya tres años antes, 
es decir en 1895 (Cegla & Franco, 1984), sugiere claramente que la organi-
zación de una institución con esas características ya era parte de la preo-
cupación colectiva en aquél momento y que existía conciencia de su nece-
sidad. Anexo al asilo de los huérfanos funcionó un pabellón donde eran 
albergados los pacientes agitados, los cuales se mantenían engrillados. Allí 
se encuentra en la actualidad el Hogar de Niños. En 1917 los enfermos 
mentales fueron separados de los mendigos y reubicados en un espacio fí-
sico independiente. La habilitación de este nuevo sitio constituyó el inicio 
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del Manicomio Nacional. El primer director que tuvo el establecimiento 
fue el ya mencionado Dr. Cándido Vasconsellos, que se mantuvo en dicha 
función hasta el año 1930 (Cegla& Franco, 1984). Entre otras medidas, dis-
puso que los internos dejaran de usar los denigrantes grilletes. Es penoso 
que aquél primer director no haya podido culminar con tranquilidad sus 
labores. En efecto, la salida de Vasconsellos parece haber estado ligada a 
una intensa campaña en su contra que impulsó un influyente abogado de 
Asunción al que previamente le había diagnosticado paranoia. El hombre, 
abusando de las grandes influencias que tenía, generó una serie de infun-
dios en contra del director del nosocomio que finalmente provocaron su 
abandono del cargo (Vacchetta, 2012).

Como fue apuntado, el Manicomio Nacional dependió primero de 
la Asociación de Beneficencia del Paraguay. Pero en 1915 se hizo cargo 
de la administración el Ministerio del Interior, que por entonces se ocu-
paba también de los asuntos que concernían a la salud de la población a 
través de su Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública. En 
1927 tomó el liderazgo la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Asunción. Siguió funcionando entonces pero ya en dependen-
cia directa de la cátedra de Neuropsiquiatría de la carrera de Medicina. 
Con ello se inició una vinculación institucional que habría de extender-
se por muchas décadas. Los estudiantes de psicología de la Universidad 
Nacional y los de la Universidad Católica de Asunción asistían al viejo 
Manicomio para sus clases prácticas en la materia de «Psiquiatría». Tras 
el nombramiento del Dr. Isaac Cegla como director en 1975 el Manicomio 
Nacional mudó su nombre al de Clínica Neuropsiquiátrica. Más tarde se-
ría conocido como Hospital Neuropsiquiátrico y finalmente como Hospi-
tal Psiquiátrico, denominación que conserva hasta nuestros días. Además 
de sus actividades como médico del hospital, Cegla fue autor de valiosos 
aportes bibliográficos (Cegla, 2007) antes de producirse su fallecimiento 
el 9 de junio del 2010. Su tesis doctoral (Cegla, 1965), que trataba sobre 
el problema del alcoholismo, fue realizada con una muestra de pacientes 
en el mismo nosocomio. Tras setenta años de formar parte de la Facultad 
de Ciencias Médicas, el Hospital Neuropsiquiátrico pasó a depender del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 1997.

En general se aprecia que el interés en los problemas de la salud mental 
antecedió cronológicamente al establecimiento de la psicología de la salud 
como disciplina especializada e independiente. La precedencia de esta 
vinculación con el área de la salud fue institucional antes que teórico. El 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se instituyó el 15 de junio 
de 1936 en reemplazo del anterior Departamento Nacional de Higiene y 
Asistencia Pública, que como se mencionó dependía del Ministerio del 
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Interior. La creación se realizó en virtud a los Decretos Leyes número 2000 
y 2001, el primero de los cuales establecía la organización para la nueva 
dependencia pública y el segundo delimitaba sus respectivas funciones 
(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2008). El momento en que 
se producía este evento era muy significativo, pues solo había transcurrido 
un año de terminado el gran conflicto que significó la Guerra del Chaco 
contra Bolivia. Debido a las condiciones en que se hallaba el país luego 
de los tres años que duró esta conflagración, la prioridad estaba marcada 
por la urgente necesidad de atender a los heridos y lisiados de la guerra y 
los numerosos problemas de sanidad que surgieron durante las acciones 
militares. A lo largo de las décadas siguientes, la higiene mental primero, y 
la salud mental después, respondiendo en su denominación a la evolución 
científica de los conceptos, se fueron introduciendo de manera paulatina 
como parte de la estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública y 
definiendo sus pautas e iniciativas puntuales en cuanto políticas públicas 
de salud.

El advenimiento de la democracia en 1989 permitió avances institucio-
nales importantes. A partir de 1992 el Departamento de Salud Mental co-
menzó a organizar actividades preparatorias cuya meta estaba puesta en la 
creación de la primera Unidad de Salud Mental en la ciudad de Pedro Juan 
Caballero, situada en la frontera noreste con el Brasil. La finalidad era iniciar 
la descentralización efectiva en los servicios de atención a la salud mental. La 
unidad se estableció por resolución ministerial del 10 de junio de 1997 y tuvo 
su sede en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 1997). De acuerdo a datos publicados en fecha 
reciente (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2011a), se dispone en 
la actualidad de estos servicios especializados en todas las regiones sanitarias 
que se ubican a nivel de los diecisiete departamentos en que se divide políti-
camente el país, más la capital Asunción. La Dirección de Salud Mental, que 
sustituyó al anterior departamento homónimo, fue creada por resolución nú-
mero 465/01 de fecha 21 de septiembre del 2001. La misión que se le asigna 
es ocuparse tanto de los ciudadanos con dificultades de salud mental como 
de los individuos que acusan problemas derivados del uso de sustancias de 
diverso tipo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2002). En el 2011 
fue propuesta una nueva política nacional para el ámbito de la salud mental 
que ratifica las tendencias anteriores de superar el esquema hospitalario-ma-
nicomial largamente vigente en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos 
y la sustitución del mismo por otro modelo distinto, basado en el trabajo 
comunitario (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2011b). Los pro-
gresos, grandes o pequeños que se están produciendo en el ámbito público, 
se ubican dentro de estas coordenadas particulares.
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Surgimiento de la psicología de la salud
Al iniciarse la década de 1980 existían solo dos instituciones universita-

rias donde los estudiantes paraguayos con intereses definidos hacia la psico-
logía podían adquirir una formación científica y profesional: a) la Universi-
dad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y b) la Universidad Nacional 
de Asunción. La primera comenzó sus actividades en 1963 y la segunda en 
1967. Ambas tenían sus salidas académicas terminales orientadas hacia la 
formación en áreas aplicadas, siendo estas la psicología clínica, la psicología 
educacional y la psicología laboral. El énfasis hacia la investigación siempre 
resultó muy escaso. En la malla curricular de las dos instituciones tal como 
se hallaba vigente en aquél momento no existían materias cuyos propósitos y 
contenidos se dirigieran hacia problemas de la psicología de la salud aunque 
sí, en algunas, era discutido el concepto más amplio de salud mental. La for-
mación en estas dos universidades, y de modo muy particular en la Universi-
dad Católica, se hallaba muy teñida por la adopción generalizada del modelo 
médico por parte de los profesores. Dentro de los parámetros privativos de 
este enfoque es como se entrenaba el pensamiento y la intervención clínica 
de los futuros psicólogos. El contenido de la enseñanza se contraponía de 
manera muy evidente al modelo biopsicosocial, lo cual no sorprende tomando 
en cuenta el perfil que tenían los catedráticos. En efecto, la mayoría de los 
que impartían en el área clínica eran médicos psiquiatras y a la vez conoci-
dos exponentes del psicoanálisis a nivel local (José Arias, Manuel Fresco (h.), 
Agustín Carrizosa (h.), Charles Rodas), del psicodrama y el enfoque conoci-
do como psicología social que desarrolló Enrique Pichon-Riviére (1907-1977) 
en la Argentina (Carlos Arestivo), o el análisis transaccional y el psicodrama, 
también denominadas psicoterapias activas (José Brítez), además de la terapia 
sistémica (Teófilo Villalba). De igual modo existían algunos psicólogos como 
Julio Ayala, Genaro Riera y Hugo Alvarez (+) todos los cuales eran practi-
cantes del psicoanálisis en aquél tiempo. Ayala, quien hoy ya no profesa la 
orientación freudiana, igualmente enseñaba el uso de las técnicas proyectivas 
a los estudiantes de psicología. Era claro entonces que, en las carreras de Psi-
cología de la década de 1980 en el Paraguay, el modelo médico es el que pre-
dominaba en el discurso de la mayor parte de los profesores de psicología.

En los comienzos de los ochenta todavía no era muy común que se oye-
se hablar de otros enfoques como la modificación del comportamiento en 
los claustros universitarios, aunque esa tendencia tenía ya sus exponentes y 
seguidores antes de culminar la década y habrían de afianzarse plenamente 
en los años siguientes. Como explica García (2011a) en un estudio reciente, 
la primera mención de los conceptos asociados a la psicología de la salud 
no ubicó su escenario en aquél contexto de la formación en psicología clí-
nica como podría haberse esperado por la mayor afinidad conceptual sino 
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en el área de énfasis de psicología educacional, un sector en apariencia más 
distante de las discusiones corrientes sobre la salud. En la rama educacional 
existía entonces una cátedra denominada Psicohigiene, que debía cursarse en 
el último año de la especialización en la Universidad Católica. El nombre y la 
orientación teórica de este curso respondían a los lineamentos que se cono-
cieron en el texto Psicohigiene y Psicología institucional del psiquiatra argentino 
José Bleger (1923-1972) (Bleger, 1986), que además constituía la lectura fun-
damental en el programa de la materia. Esta obra se mostraba crítica al tradi-
cional rol asistencialista de los médicos y los psicólogos clínicos, afirmando 
que en lugar de esperar que la gente colapsara para después intentar su cura, 
debía evitarse el surgimiento de la enfermedad mediante el fomento priori-
tario de la salud. El libro se había escrito en la Argentina, un medio cultural 
donde el psicoanálisis mantenía una cerrada hegemonía en la psicología de 
la época (Ardila, 1979), por lo que las tesis de Bleger podían considerarse 
un avance importante en relación a los puntos de vista predominantes en el 
vecino país. No obstante aún mantenía un interés primario en el concepto de 
salud mental y en su promoción activa, que lo situaba algunos peldaños por 
debajo de la visión más amplia que comenzaba a representar la psicología 
de la salud y su acento sobre la influencia de los aspectos cognitivos como 
determinantes de la salud y la enfermedad física. Algunos de los conceptos 
centrales de Bleger llegaron a hacerse muy conocidos entre los psicólogos y 
hallaron muchos entusiastas seguidores:

La función social del psicólogo clínico no debe ser básicamente la terapia, 
sino la salud pública, y dentro de ella, la higiene mental. El psicólogo 
debe intervenir intensamente en todos los aspectos y problemas concer-
nientes a la psicohigiene y no esperar que la gente enferme para poder 
recién intervenir. (Bleger, 1986, pp. 27)
Quien se desempeñaba como profesor era el psicólogo Genaro Riera, 

al que recordamos líneas arriba como uno de los exponentes del psicoa-
nálisis que al mismo tiempo oficiaban de docentes en el área clínica. Los 
alumnos de aquél curso fueron Montserrat Armele, Denise Chamorro, Li-
lian Galeano, José E. García, Adriana Gavilán, Marta Lafuente, Gladys Ri-
veros, Rosa Rojas y Susana Villalba. Antes que pudiera completar el desa-
rrollo de su programa de clases a mediados de 1988, Riera debió enfrentar 
determinados contratiempos institucionales que motivaron su alejamiento 
de la cátedra y la carrera. La sustitución tuvo que realizarse con la premura 
que exigía la necesidad de continuar con el semestre ya iniciado y su reem-
plazo recayó en el profesor Carlos Luis Lafuente (1944-2000), en ese pre-
ciso momento en la jefatura del Departamento de Psicología. Lafuente era 
muy distinto a Riera en varios sentidos importantes: no provenía del psi-
coanálisis, había tenido una formación en el exterior de contenido más afín 
al conductismo y la psicología experimental que a las orientaciones psico-
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dinámicas, en muchos aspectos se mostraba más cercano a la educación 
que a la psicología y demostraba una preocupación e interés permanente 
hacia las aplicaciones sociales de las ciencias del comportamiento (García, 
2000). Lafuente era miembro del Comité Editorial de la Revista Latinoame-
ricana de Psicología y en aquél momento también el único que la recibía y 
leía de manera regular en el Paraguay. En 1988 la revista había destinado 
el número monográfico que editaba cada año de los tres ejemplares pu-
blicados por volumen al tema de la psicología de la salud. Lafuente, que 
siempre demostró entusiasmo por las nuevas ideas en psicología, encargó 
a sus alumnos la lectura de un artículo del psicólogo George C. Stone, de 
la Universidad de California en San Francisco (Stone, 1988), el primero de 
los ocho que eran incluidos en el número monográfico.

De esta manera sencilla y hasta un poco accidental fue como primero se 
discutieron temas de psicología de la salud con los estudiantes de psicología 
en Paraguay. En su artículo, Stone (1988) argumentaba que esta área opera 
en la intersección entre el sistema de salud entendido en términos generales 
con la psicología, también vista como un todo. Consideraba que las compe-
tencias de los psicólogos de la salud incluyen la investigación y la práctica en 
relación con los individuos, intervenciones en situaciones diversas utilizando 
una variedad de métodos y el encauzamiento de estas iniciativas a todo el 
rango de los problemas que abarca el cuidado de la salud. Algunas de las 
actividades que mencionaba Stone (1988) como características de los psicólo-
gos que actúan en este sector incluían: a) investigación de las relaciones entre 
personalidad y susceptibilidad a la enfermedad o la habilidad para hacerle 
frente de manera efectiva, b) orientación a familias con problemas, c) elabo-
ración de diseños educativos para controlar dificultades de la salud como 
la diabetes, d) enseñanza a los médicos para su trato con los hipertensos de 
forma tal que esos pacientes puedan asimilar mejor sus programas de medi-
cación, e) trabajo con organizaciones que se encargan del cuidado de la salud 
y f) análisis de políticas que sirvan para proveer salud por parte del gobierno, 
entre otras aplicaciones.

En este país la psicología se considera una ciencia de la salud, aunque 
existen sectores profesionales e individuos que discrepan con la pertinencia 
de esta clasificación. Al mismo tiempo, el concepto se halla estrechamente 
ligado con el estatuto legal que los psicólogos están obligados a respetar en 
su trabajo. No obstante, el marco jurídico específico para la psicología es su-
mamente endeble en el Paraguay, lo que permite la comisión de arbitrarieda-
des e impericias profesionales sin que se produzcan consecuencias punitivas 
directas. Lo más importante de todo, una ley del ejercicio profesional que re-
gule las competencias profesionales del psicólogo, no existe en la actualidad. 
Esta circunstancia no es producto exclusivo de la inercia, pues pese a varios 
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intentos por aprobar una legislación particular, los resultados han sido in-
fructuosos (García, 2009). La práctica de la psicología depende formalmente 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que cuenta con una Direc-
ción de Registro y Control de Profesionales de la Salud donde los psicólogos 
deben inscribirse para obtener un número de licencia y un carnet personal 
para el ejercicio, cuya validez es de cinco años. En esa misma dependencia 
también se anotan los médicos, enfermeras, nutricionistas y otros paramé-
dicos. Pese a su obligatoriedad, muchos son los que no llevan adelante este 
trámite. Los controles institucionales, por lo demás, son infrecuentes. Como 
no existe una legislación específica, el marco regulatorio más inmediato re-
posa en la Ley número 836 del Código Sanitario, que fue sancionada por el 
Congreso Nacional el 15 de diciembre de 1980. Al referirse a la psicología, 
este documento lo hace tan solo en términos muy genéricos, mencionando 
la recuperación del bienestar psíquico (artículo 43) y el tratamiento y la aplicación 
de sistemas psicológicos (artículo 46), pero sin mencionar específicamente a los 
psicólogos.

La marcha hacia una consolidación incipiente
Para el Paraguay como nación, la década de 1990 representó el co-

mienzo de una etapa marcada por las expectativas que generó en un am-
plio sector de la población la superación del duro régimen autoritario de 
Alfredo Stroessner (1954-1989). Se esperaba un afianzamiento paulatino 
del sistema democrático de gobierno que encauzó al país hacia un período 
de transición luego del cambio acaecido en febrero de 1989. Esta apertura 
política parecía augurar un futuro de mayor esperanza y esa convicción 
marcó las actividades de diversos sectores de la sociedad paraguaya, en-
tre ellos los círculos universitarios que vieron mayores perspectivas para 
su desarrollo profesional y el mejoramiento de su formación, tomando en 
cuenta la apertura hacia el horizonte externo. Desde luego entre estos gru-
pos también estaban los psicólogos. La recuperación de las libertades ci-
viles influyó sobre la profesión en muchos sentidos diferentes, la mayoría 
no analizados todavía de una manera sistemática. Las nuevas reglas de 
juego y la flexibilización para la apertura de nuevas instancias superiores 
de formación posibilitaron un incremento notable de las alternativas de 
estudio y entrenamiento profesional con la fundación de varias institucio-
nes de enseñanza superior que se sumaron a la exigua oferta académica 
que existía hasta 1989 (García, 2003d). También fue importante la amplia-
ción de las relaciones de los profesionales paraguayos con organizaciones 
científicas internacionales como la Sociedad Interamericana de Psicología 
(SIP), de gran relevancia en el continente (García, 2012b). Esto permitió a 
la psicología nacional un mayor ingreso a la consideración internacional. 



69ISSN 2307-4159 VERSIÓN ELECTRÓNICA 

Revista de Psicología de Arequipa / Rev. psicol. Arequipa, 2015 / 5(1), 56-90

Para el campo específico de la psicología de la salud también pudieron 
visualizarse nuevas perspectivas en su evolución.

Con todo, el avance de la nueva área no fue rápido ni sencillo. Se 
tropezó muchas veces con la difícil inercia conceptual que dificulta des-
bloquear el camino de constructos muy arraigados en el uso práctico de 
la profesión, como los relacionados con el modelo médico, que refuerza el 
rol asistencialista de los psicólogos. No obstante, algunos progresos im-
portantes pueden mencionarse como contrapeso positivo. Por ejemplo, la 
organización de reuniones científicas constituyó una de las facetas donde 
pudo gestarse un avance paulatino de la psicología de la salud como con-
cepto autónomo. Entre estos tuvo especial importancia el evento denomi-
nado Salud psicosocial, cultura y democracia en América Latina. Esta reunión 
fue preparada en noviembre de 1992 y reunió alocuciones referidas a la 
salud mental así como a varios tópicos diversos que mantienen un interés 
psicológico y social al mismo tiempo. No obstante, de los trabajos presen-
tados pocos podrían considerarse como representativos de la psicología 
de la salud en la forma como es entendida en este artículo y parecen más 
próximos a los de higiene mental o psicohigiene que se mencionaron ante-
riormente. El contexto en que surgía esta reunión tiene mucho que ver con 
el ambiente que se estaba viviendo en el país a solo tres años de recupe-
rada la democracia. Muchas de las presentaciones que se escucharon en 
aquéllas sesiones tenían que ver con una visión muy particular de salud 
psicosocial que incluía discusiones sobre las consecuencias generadas por la 
violencia política, la aplicación de la tortura a los prisioneros políticos, los 
rigores de la exclusión social, la discriminación por diversos motivos y el 
proceso de reinserción social para las víctimas de estos padecimientos. Al-
gunos de estos problemas, como la práctica sistemática de la tortura a los 
disidentes políticos en el contexto de la política represiva del régimen que 
encabezó Stroessner y la delación sistemática de los ciudadanos con ideo-
logías contrarias al dictador ejercieron un profundo y duradero impacto 
sobre la conciencia social paraguaya. Por ello es afortunado que pueda 
hacerse un seguimiento detenido de aquéllas discusiones, pues el encuen-
tro dejó una colección de tres volúmenes (Arestivo, Riera & Campos, 1993) 
con la impresión de todos los trabajos defendidos. Aunque no abundan, 
las presentaciones publicadas incluyen trabajos relacionados a la salud 
mental, algunos de los cuales corresponden a autoras de Argentina (Prece 
& Di Liscia, 1993) y Brasil (Villela, 1993). Entre estas propuestas, un trabajo 
de la psicóloga española Elvira Vegas que explora aspectos relacionados a 
la expresión física de la melancolía y los fundamentos psicosomáticos en 
el comportamiento de los emigrantes, junto a la influencia que ejerce el 
estrés psicosocial (Vegas, 1993) es probablemente el que más se acerca 
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al concepto prevaleciente en la psicología de la salud. Es importante men-
cionar que los artículos incluidos en estos tres libros son fundamentales 
también para el desarrollo de otras áreas convergentes como la psicología 
política, de la que se ha escrito en fecha muy próxima (García, 2013).

Algunos autores también se vieron estimulados a la edición de libros, 
capítulos y artículos donde abundaron respecto a los cruces entre psicolo-
gía y salud durante los noventa. Varias de estas publicaciones aparecieron 
reseñadas en un inventario de publicaciones en el Paraguay que informa 
de la producción en la psicología y áreas conexas (García, 2006b). Los tra-
bajos comprendidos en ese particular recuento, no obstante, estaban con-
cebidos sin alejarse demasiado de la noción convencional de salud mental 
que predomina entre los psicólogos del país y que es la notoria ausencia 
de signos, rasgos o síntomas que sugieran enfermedad. Entre estos escritos 
uno de los más importantes lo produjo el psicólogo Julio Ayala, quien por 
entonces era un conocido psicoanalista del ambiente local, aunque se haya 
alejado del frente teórico formado por las ideas de esta corriente duran-
te la última década, aproximándose a posicionamientos del humanismo 
cristiano. Ayala es también uno de los egresados del primer programa de 
licenciatura de la Universidad Católica de Asunción a finales de la década 
de 1960. El libro se tituló Salud mental en el Paraguay. Infancia y adolescen-
cia (Ayala, 1991). Pero a diferencia de lo que pudiera sugerir la aparente 
amplitud del título, la obra en verdad era una recopilación de artículos 
breves, la mayoría de ellos no divulgados con anterioridad en medios im-
presos, que se relacionaban al trabajo de Ayala en diferentes escenarios 
educacionales y clínicos en los que le correspondió actuar a lo largo de su 
dilatada carrera. Otros autores continuaron escribiendo reportes sobre la 
salud mental en el Paraguay y analizando algunos de sus aspectos rele-
vantes, como un capítulo del psiquiatra Carlos Arestivo, conocido un par 
de años después (Arestivo, 1993). El psicólogo Genaro Riera y el graduado 
Ramón Corvalán también produjeron un trabajo sobre salud mental, in-
cluido en una obra que recoge contribuciones de varios autores (Riera & 
Corvalán, 1998).

En los años noventa se verifica la aparición de las cátedras que ha-
brían de incorporar la denominación de salud como parte componente en 
el nombre de las materias. Tal avance se produjo primero en la carrera de 
Psicología que la Universidad Católica abrió en Ciudad del Este en 1994. 
Esta capital departamental se halla situada en la frontera con el Brasil y a 
325 kilómetros de Asunción. La carrera, que tenía una estructura curricu-
lar distribuida en diez semestres, había incluido dos especializaciones en 
psicología aplicada, una en el campo de la Psicología Clínico-Social y la 
otra en Psicología Educacional (Rivelli, Lafuente & Lafuente, 1994). Las 
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cátedras que se mencionan como las primeras referidas al área que estu-
diamos son «Salud mental y estudios epidemiológicos» y «Salud mental 
y educación», la primera de ellas cursada en el quinto año de la especiali-
zación en Psicología Clínico-Social y la segunda en igual curso pero de la 
rama de Psicología Educacional. Por su ubicación en el cuadro general de 
materias de la carrera, se dictaron por primera vez en 1998. Los profeso-
res de ambas en su primer año de implementación fueron la psicoanalista 
Maura Villasanti y el psicólogo educacional Rubén Vera, respectivamente. 
En el segundo semestre de 1997 también se dictó un seminario de carácter 
opcional cuyo tema central constituyó la «Prevención en salud mental». 
Este curso estuvo a cargo de dos psicólogas en años sucesivos: Primero 
Margarita Fleitas durante 1997 y posteriormente, en 1998, Liz Rocío Ama-
rilla.

Estas asignaturas podían considerarse mejor encuadradas dentro del 
concepto de salud mental al que hemos referido anteriormente que en el de 
la psicología de la salud como se la define en nuestros días. Por cierto que 
ambos campos no resultan absolutamente excluyentes y sus discordan-
cias no deberían exagerarse, aunque la diferencia existe y es sutil aunque 
pertinente. Es una distinción importante de realizar ya que, como MacDo-
nald (2006) explica, la salud mental abarca aspectos muy nutridos concer-
nientes a la capacidad de vivir feliz y productivamente, la posibilidad del 
conocimiento y el desarrollo personal, la madurez atinente al individuo, 
la armoniosa relación entre los valores, intereses y aptitudes, el manteni-
miento de la resiliencia emocional y la capacidad de disfrutar la vida a ple-
nitud. Al mismo tiempo, los problemas relacionados con la salud mental 
se cuentan entre las causas más comunes por las que los pacientes inician 
su consulta con doctores, y la mayoría de ellas tienen lugar en estableci-
mientos para la atención primaria a la salud (Davies & Craig, 2009). La 
psicología de la salud por otra parte y entendida en forma genérica, es la 
aplicación de la teoría y los métodos provenientes de todas las ramas de la 
psicología para la comprensión de los procesos de la salud física y la enfer-
medad (Friedman & Adler, 2006). En sentido más específico, sus objetivos 
principales apuntan a la evaluación del rol de la conducta en la etiología 
de las enfermedades, la predicción de la ocurrencia de conductas no cla-
sificables como enfermas, la evaluación de la interacción entre psicología 
y fisiología, la comprensión del rol que tiene la investigación psicológica 
en la experiencia de la enfermedad, la evaluación del rol de la psicología 
en el tratamiento de las enfermedades, la promoción de comportamientos 
saludables y la prevención en general de la enfermedad (Ogden, 2007).

Sin embargo, y aunque no existiera con una denominación formal 
en el rótulo de las materias, la psicología de la salud en cuanto concepto 
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y agenda de investigación tuvo también en Ciudad del Este uno de los 
primeros escenarios donde halló eco y fue analizada con cierta extensión. 
A los profesores José Britos y Ana Caballero se les debe la iniciativa de 
introducir la discusión de sus principios básicos en las clases de psicolo-
gía. Aunque ambos estaban a cargo de cátedras como Psicología Clínica 
dentro de la carrera impartida en la Universidad Católica, la amplitud que 
adoptaban en su enseñanza les permitió la entrega a sus alumnos de al-
gunas lecturas cuyos contenidos se hallaban claramente relacionados con 
los tópicos que enfocan los psicólogos de la salud. Estas presentaciones se 
realizaban de forma congruente con los parámetros que enmarcan el enfo-
que comportamental que ellos adoptaban. Ambos profesores también es-
taban vinculados por entonces al Instituto Psicológico Integral (I.P.I.), una 
institución privada de Asunción donde se realizaban diversas actividades 
prácticas y académicas, entre ellas el impartir cursos extrauniversitarios 
para psicólogos sobre terapia del comportamiento, y más tarde al desapa-
recer este, con el Instituto de Ciencias del Comportamiento (I.C.C.), de si-
milar estructura y fines. Sin embargo, dentro de los módulos en que se ha-
llaban organizados aquéllos cursos se discutían otros tópicos relacionados 
con la psicología de la salud. En ese tiempo tanto Britos como Caballero 
eran igualmente profesores de la Universidad Nacional de Asunción y tu-
vieron mucho que ver con algunas actividades académicas desarrolladas 
en esa institución, así como en la Universidad Católica y la Universidad 
Nacional del Este, ambas situadas en Ciudad del Este. A finales de los no-
venta lograron atraer al psicólogo español Víctor Rubio, docente de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, para que realizara algunas actividades en 
el país. Pronunció una conferencia en el aula magna de la antigua sede que 
la Universidad Católica tenía en el centro de Ciudad del Este y esa reunión 
tuvo lugar el lunes 14 de septiembre de 1998 (García, 2011a). La conferen-
cia de Rubio, que estuvo focalizada en una discusión sobre las interrelacio-
nes del comportamiento y la producción de las enfermedades, se ubicaba 
por completo dentro de los parámetros que corresponden a la psicología 
de la salud. Entre las actividades que Rubio realizó durante su reducida 
estancia en el Paraguay se inscribe un curso sobre Métodos de Investigación 
en Psicología de la Salud que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Nacional de Asunción en los días previos a la actividad cumplida 
en Ciudad del Este. Pese a algunas sugerencias que surgieron en los años 
siguientes, el visitante no pudo retornar al país en fecha posterior (Víctor 
Rubio, comunicación personal del 24 de septiembre del 2012).

Lo cierto y concreto es que hasta hoy no existe una carrera que dis-
ponga de una cátedra específica en psicología de la salud. Tan solo la 
Universidad Nacional de Asunción, como podrá apreciarse en el cuadro 
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que sigue, cuenta con una materia de orientación metodológica cuya de-
nominación es «Técnicas de Investigación en Psicología de la Salud». Las 
mallas curriculares exhiben panoramas disímiles en las demás institucio-
nes, como es el caso de las tres partes en que se halla dividida la materia 
«Salud y Enfermedad» que se dictan en la Universidad Católica de Asun-
ción a partir del año 2010. En ellas la enseñanza se encuentra a cargo de 
psiquiatras, con el previsible mayor énfasis hacia los aspectos patológicos 
del estudio del comportamiento en todo lo que concierne a la conceptua-
lización de la enfermedad así como hacia la salud mental en cuanto se ocupa 
del tratamiento de la salud como problema. Los tópicos corrientes que hoy 
se conocen en la psicología de la salud, según se puede observar en el 
programa académico, reciben una atención menor. En un repaso general 
de las materias que componen las carreras de psicología pueden identifi-
carse algunas que se hallan asociadas o próximas a la temática que aquí 
nos interesa. García (2011a) sumarió las carreras de psicología que cuentan 
con cátedras cuyos ejes temáticos principales están dirigidos hacia el área 
de la salud. Las asignaturas existentes, aunque no se hallan directamente 
identificadas con la psicología de la salud en cuanto tal, ofrecen un espacio 
académico donde pueden mencionarse y discutirse cuestiones o proble-
mas teóricos que se vinculan a los fundamentos psicológicos de la salud y 
la enfermedad y sus interacciones mutuas. En varias instituciones, como 
también había ocurrido en la Universidad Católica de Asunción hasta que 
empezó a utilizarse una nueva malla curricular en el 2007, aún se recurre 
al concepto de psicohigiene, muy relacionado con la construcción teórica 
antes mencionada de Bleger (1986). Las materias pertinentes para los al-
cances de esta discusión se detallan en la Tabla 1.

De acuerdo a estos datos actualizados y con la excepción apuntada de la 
Universidad Nacional de Asunción, que posee una asignatura en cuya deno-
minación se puntualiza su relación con la especialidad que estamos estudian-
do, son siete las instituciones con carreras de psicología en las que pueden 
cursarse materias con respecto a las cuales podría suponerse alguna relación 
temática con el área de la psicología de la salud. Estas vinculaciones, cuando 
existen, aparecen filtradas a través del concepto de mayor amplitud que re-
presenta la salud mental. Los datos proveídos en este recuento están basados 
en el artículo de García (2011a), aunque los dos casos que fueron marcados 
con el asterisco (*) son agregados del presente artículo. Por su parte la Uni-
versidad del Cono Sur de las Américas, también señalada con el doble aste-
risco (**) aparece en la revisión original con la materia «Seguridad e Higiene 
del Trabajo», la cual fue sustituida en el actual ordenamiento de materias 
por otra denominada «Salud Mental». Este panorama en la estructura de las 
mallas curriculares que se reconoce en función a la presencia o ausencia del 
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campo de la psicología de la salud es el que mantiene idéntica vigencia hasta 
el tiempo presente. Corresponde ahora una revisión de los avances más re-
cientes que pueden vislumbrarse respecto al surgimiento de un interés más 
específico hacia los estudios que cruzan las variables de salud y psicología.

Tabla 1. 
Cátedras relacionadas a la Psicología de la Salud 

en las carreras de Psicología de universidades paraguayas.

1. Universidad Católica:

 a) Salud y Enfermedad I.

 b) Salud y Enfermedad II.

 c) Salud y Enfermedad III.

2. Universidad del Cono Sur de las Américas: (**)

 a) Salud Mental.

3. Universidad del Norte:

 a) Introducción a las Ciencias de la Salud.

 b) Psicología Social III: Salud Mental.

4. Universidad Iberoamericana: (*)

 a) Higiene y Salud Mental profesional.

5. Universidad Nacional de Asunción:

 a) Técnicas de Investigación en Psicología de la Salud.

 b)  Paradigmas de la Psicología Clínica (Area de Psicología 
Clínica).

 c) Psicohigiene (Area de Psicología Comunitaria).

 d) Psicohigiene Institucional (Area de Psicología Laboral).

6. Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo: (*)

 a) Intervención psicológica en problemas de la salud.

7. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay:

 a) Psicología Preventiva I.

 b) Psicología Preventiva II.

 Nota: El asterisco individual (*) indica las carreras y cátedras 
agregadas con respecto al reporte anterior publicado por García 
(2011a), mientras el doble asterisco (**) indica la universidad que 
introdujo cambios en la denominación formal de sus materias 
relacionadas al área de la Psicología de la Salud desde la revisión 
mencionada.
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Los quince años más recientes
El avance de la psicología de la salud en el Paraguay en el lapso de los 

últimos quince años siguió una pauta regular y continuada pero no ha resul-
tado tan veloz ni fluido. Si el propósito es evaluar sus cambios más eviden-
tes, deberían tomarse en cuenta al menos tres criterios fundamentales: a) la 
realización de congresos y reuniones científicas concernientes a esta área de 
manera específica o los de carácter más general que incorporen dentro de su 
temática a la psicología de la salud o al menos algunos tópicos asociados a 
ella, b) las investigaciones y/o publicaciones que hayan podido desarrollarse 
en el área y c) los progresos logrados por la psicología de la salud en lo que 
respecta a una inserción académica efectiva dentro de las carreras de psi-
cología. Siguiendo este orden y observados en retrospectiva, varios eventos 
muy significativos organizados en los últimos quince años surgen como po-
tenciales representaciones de una influencia determinante para el progreso 
de la psicología de la salud en el Paraguay, concebida con criterio moderno. 
En este grupo de acontecimientos es indudable que los congresos se deben 
considerar los indicadores más importantes. Hubo una gran variedad de 
ellos, aunque el más importante por ser el único que fuera organizado con 
una agenda especializada en el campo que estudiamos fue el 1er. Simposio 
Sudamericano de Psicología y Salud que se desarrolló en Asunción entre el 13 y 
14 de octubre del 2006. La realización de esta reunión tuvo una importancia 
clave para generar una mejor imagen pública para la psicología de la salud y 
con ello aumentar su visibilidad entre los profesionales locales. Se contó con 
presencias internacionales de países de la región como Argentina, Bolivia y 
Chile, además de expositores paraguayos.

Otras reuniones de importancia aunque de perfil más general para la 
psicología fueron impulsados por entidades de carácter estudiantil, de los 
que es un buen ejemplo el II Congreso de la SOCIPEPS que se llevó a cabo 
en el campus de la Universidad Nacional de Asunción en la ciudad de San 
Lorenzo del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2010. SOCIPEPS son las 
siglas que adopta la Sociedad Científica Paraguaya de Estudiantes de Psicolo-
gía. Desde mediados de la década del 2000 este grupo ha sido el responsa-
ble principal en la preparación de una serie de congresos que reunieron no 
solamente a un conjunto importante de alumnos provenientes de diversas 
carreras de psicología sino también a profesionales destacados del país y 
del extranjero. La versión correspondiente al año 2010 tuvo a la «Psicolo-
gía Clínica y de la Salud» como uno de sus ejes temáticos centrales y en 
este rubro se pudo contar con varias conferencias, paneles, conversatorios, 
talleres y otras modalidades de presentación. Como un elemento intere-
sante de este congreso puede mencionarse que también se incluyó a la 
«Salud Mental» como área separada, a cuyas presentaciones por ese 
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motivo no habremos de hacer alusión aquí. Las intervenciones que guar-
dan relación con la psicología de la salud se aprecian en la Tabla 2.

Tabla 2. 
Presentaciones correspondientes al eje temático de “Psicología Clínica y de la Salud” 
durante el II Congreso de la SOCIPEPS (30 de septiembre al 2 de octubre del 2010).

1.  Héctor Acuña (Paraguay), Variables predictoras de abandono terapéutico en pacientes 
drogodependientes. Una revisión preliminar.

2.  Clara Inés Atalaya (Colombia), Detección y cambio del argumento de vida (Taller).

3.  Ana Caballero (Paraguay), Solución de problemas sociales como estrategia de manejo 
del estrés.

4.  Asunción Figueredo de Servín (Paraguay), Estrategias de afrontamiento en 
adolescentes.

5.  Manuel Fresco, José Gaspar Britos y María del Carmen Ortiz (Paraguay), Abordaje 
psicológico de los problemas por el uso de drogas.

6.  Mónica Silva (Paraguay), Programa de Atención Psicológica de Emergencia - APE.

7. Alfonso Urzúa (Chile), ¿Qué hace un psicólogo de la salud?

8. Alfonso Urzúa (Chile), La evaluación de la calidad de vida.

9.  Alfonso Urzúa (Chile), Investigaciones en Psicología Clínica y de la Salud 
(Conversatorio).

Esta relativa abundancia de trabajos que se encuadran en la Psicología de 
la Salud dentro del II Congreso de la SOCIPEPS se contrapone llamativamente 
al escenario que se presentó durante el III Congreso de la SOCIPEPS, que tuvo 
lugar entre el 29 de septiembre y el 1º de octubre del 2011 en la misma sede 
del campus de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión no fue 
programado ningún trabajo relacionado a la psicología de la salud e incluso 
al de la salud mental, aunque sí se escucharon varias ponencias clasificadas 
dentro de las categorías de Psicología Clínica y Psicología Comunitaria.

Una perspectiva diferente se observa con respecto al III Congreso Regional de 
la Sociedad Interamericana de Psicología, cuyas sesiones tuvieron lugar un año antes 
del último evento realizado por la SOCIPEPS en el 2011. El evento, que se reunió 
en Asunción entre el 4 y el 6 de agosto del 2010 fue el primero en ser realizado 
por la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) en el Paraguay (García, 2012b). 
Los anteriores congresos regionales, que no deben confundirse con los Congresos 
Interamericanos de Psicología que también patrocina la misma entidad pero son más 
antiguos y de una estructura organizativa mayor, fueron realizados en Guatema-
la (2004) y Cuba (2006). Esta afortunada condición permitió que la designación 
de Asunción como sede para el congreso aportara muchas ventajas importantes 
para la psicología nacional, entre ellos el que varios de los miembros destacados 
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de la SIP arribaran al país para participar en carácter de conferencistas. Haciendo 
una revisión del programa se constata que las presentaciones relacionadas con la Psi-
cología de la Salud no son de las más abundantes, aunque expandiendo los alcances 
del concepto se encuentran varias presentaciones que toman la variable de la salud en 
diferentes contextos que la relacionan de manera directa con el comportamiento. Los 
trabajos que resaltan en esta y otras categorías vecinas son los siguientes:

Tabla 3. 
Presentaciones en Psicología de la Salud durante el 

III Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología (4 y al 6 de agosto del 2010).

1.  Alejandro Vázquez Echeverría (Uruguay), Pensamiento temporal y bienestar: Teoría, 
investigación y posibles aplicaciones en salud (Conferencia).

MESA TEMÁTICA: SALUD Y ASISTENCIA
2.   Vera BailPupko: La influencia de las actitudes sobre las prácticas de autocuidado que 

realizan los pacientes diabéticos que se atienden en hospitales públicos de Buenos Aires.
3.  Rosario Costas-Muñiz: Impacto del funcionamiento familiar en el ajuste psicológico y 

calidad de vida de sobrevivientes de cáncer.
4.  Liliana Noemí Almirón: Trauma ¿duelo? diabetes.
5.  Denise Ochoa Ríos: Evaluación de la distorsión de la imagen corporal en estudiantes de 

secundaria de una población rural de Michoacán, México.
6.  Patricia Martínez: Sabiduría y satisfacción con la vida en un grupo de adultos de Lima, Perú.
MESA TEMÁTICA: SALUD Y EDUCACIÓN
7.  Fedra Tedesco: El psicopedagogo como promotor de la salud y preventor de las adicciones, 

dentro del ámbito educativo.
8.  Martín de Lellis: Investigación evaluativa en promoción de la salud.
9.  Marco Antonio Villalta Paucar: Cultura escolar, prácticas de enseñanza y resiliencia en 

alumnos de contextos sociales vulnerables.
10.  Mercedes Ducos: Consumo de sustancias psicoactivas en niños escolarizados. Un 

estudio exploratorio.
MESA TEMÁTICA: EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR
11.  Mercedes Ducos: Contexto escolar: La importancia de la contención emocional en el rol 

docente.

12.  Enrique Barra Almagiá: Bienestar psicológico y factores de personalidad en estudiantes 
universitarios.

13.  Bertha Lucía Martínez Mahr: Perfiles atribucionales y depresión en estudiantes 
universitarios.

14.  María Celeste Airaldi Moujan: Bullying: Investigación en un colegio privado de 
Paraguay.

Entre los eventos para los cuales al menos dos de sus ejes centrales 
constituyeron la salud y la psicología figuran, por una parte, el 3er. Congreso 
Multidisciplinario de Salud Comunitaria del MERCOSUR, que estuvo organi-
zado por la Sociedad Paraguaya de Psicología en Asunción desde el 9 al 11 
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de octubre del 2008. Las diversas conferencias que se escucharon en sus se-
siones pueden consultarse en el volumen de ponencias puesto en imprenta 
a poco de su finalización (Sociedad Paraguaya de Psicología, 2009). Duran-
te esta década otros emprendimientos importantes fueron resultado de las 
visitas al país de profesionales extranjeros con el fin de dictar conferencias 
y seminarios en instituciones universitarias, algunos de los cuales merecen 
destacarse como secuencias relevantes para la expansión de la comprensión 
y el conocimiento referente a la psicología de la salud. En el 2009 el psicólogo 
cubano Francisco Morales Catalayud, autor de libros y artículos en el área 
que estudiamos (Morales Catalayud, 1999, 2011) dictó un seminario sobre la 
Psicología de la Salud: Contribuciones y ámbitos de aplicación los días 15, 16 y 17 
de octubre de ese año (Morales Catalayud, 2009) que contó con unos treinta 
participantes. El curso estuvo organizado por la Sociedad Paraguaya de Psi-
cología y se realizó en las instalaciones de la Universidad de la Integración 
de las Américas (UNIDA) en Asunción. Esta última es una entidad privada 
cuya carrera de Psicología aún se encontraba en funcionamiento por aquéllas 
fechas y cedió su salón auditorio para la realización del curso. También se 
organizaron conferencias en la Universidad del Cono Sur de las Américas 
que contaron con la presencia del mismo expositor (García, 2011a). Como 
afirma Morales Catalayud, su concepción de la psicología de la salud se ubi-
ca más en la línea “...orientada fundamentalmente a la vertiente salubrista, 
la promoción de la salud y el bienestar, el trabajo en las comunidades y la 
prevención” (Francisco Morales Catalayud, comunicación personal del 3 de 
enero del 2013).

En esta secuencia de innovaciones paulatinas, las novedades que se die-
ron recientemente en el plano académico permiten avizorar un real avance 
que a la vez indica un aumento del interés hacia los problemas de los que 
se ocupa la psicología de la salud. La primera institución en habilitar una 
formación de posgrado en el nivel de especialización aunque como un área 
mixta combinada entre «Psicología Clínica y de la Salud» fue la Universi-
dad Autónoma del Paraguay (UAP), cuya sede se encuentra en la ciudad de 
Asunción, a través de su Dirección de Postgrado y Formación Continua. Este 
es un programa similar a los que existen en muchos países. El primer grupo 
de alumnos dio inicio a su formación en marzo del 2011 y culminó en agosto 
del 2012. Como uno de los requisitos de egreso se exige la elaboración de 
un trabajo final que puede constituir una investigación o una monografía. 
En noviembre del 2012 cuatro alumnas del curso presentaron sus trabajos y 
lograron la aprobación. Las demás quedan pendientes para otras mesas de 
evaluación futuras. La lista de quienes formaron parte de este primer grupo 
incluye a once estudiantes, todas ellas del género femenino: Isabel Victo-
ria Armoa de Lailla, Mirian Beatriz Ayala Alcaraz, Walkiria Baumgarten, 
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Silvia Echauri de Palacios, Ninfa Lucía Jacquett Toledo, María Luz Martínez 
de Rivarola, Blanca Rojas, Delia Rolón, Marianela Figueredo, María Sonia 
González Montiel y Claudia Margarita Vázquez Areco. El segundo grupo 
de alumnos que inició sus clases en noviembre del 2012 cuenta con once ins-
criptos y de acuerdo a lo previsto debían culminar en el mes de abril del 2014 
(Franca La Carrubba, comunicación personal del 5 de enero del 2013). En su 
estructura formal, las materias se encuentran organizadas en cuatro módulos 
de dos asignaturas cada uno y que se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 4. 
Lista de materias y profesores en el curso de 

“Especialización en Psicología Clínica y de la Salud” de la Universidad Autónoma del Paraguay.

MODULO I:
a)  Evaluación diagnóstica I (Docente: Franca La Carrubba, Psicóloga).
b)   Psicopatología I (Docentes: Angélica De Tone, Psicóloga y José Vera Gómez, 

Psiquiatra).
MODULO II:
a)  Intervención clínica I (Docentes: Norma Coppari, Rosa Alonso, Psicólogas).
b)   Psicopatología II (Docente: Nora Fretes. Docentes invitadas a seminarios y talleres: 

Panambi Rabito y Maura Villasanti, Psicólogas).
MODULO III:
a)   Intervención clínica II (Docentes: María del Carmen Paiva y María Teresa Galeano, 

Psicólogas).
b)   Psicología de la Salud (Docente: Sandra Gargiulo, Psicóloga. Docente invitada: Clara 

Bozzano, Psicóloga).
MODULO IV:
a)  Evaluación diagnóstica II (Docente: Franca La Carrubba, Psicóloga).
b)  Intervención clínica III (Docentes: Panambi Rabito y Maura Villasanti, Psicólogas).

Se infiere que este curso se encuentra sostenido sobre cuatro ejes básicos 
que cubren la mayor parte de las lecciones impartidas en las cátedras. Esti-
mando el peso aparente dentro del conjunto que ofrece la grilla de materias, 
los principales campos de estudio son: a) la evaluación diagnóstica, b) la in-
tervención clínica y c) la psicopatología. Todos ellos son incluidos en más de 
un segmento o período de clases. Puede distinguirse un cuarto eje básico al 
que se percibe con un peso relativamente menor por su ubicación en el total 
y es el de la psicología de la salud en sí, materia que aparece solo una vez en 
el tercero de los módulos. Con esta distribución de los campos de estudio 
es muy fácil inferir que se asume una orientación más decidida respecto a 
la clínica que hacia la salud. Este último abarca solo un 12,5 por ciento de la 
carga global de las materias y es el motivo principal por el que se recibe la 
impresión de ser en esencia un complemento de la psicología clínica, mucho 
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más perceptible en el plan curricular, con una mayor representación formal 
de materias centradas en el estudio y tratamiento de los aspectos mórbidos 
del comportamiento que en la promoción de conductas saludables. Además, 
es preciso atender con especial detenimiento el perfil y la trayectoria de los 
profesores encargados de impartir los módulos. En efecto, los docentes son 
conocidos en el medio local por su trabajo en el ámbito de la psicología clíni-
ca, la modificación del comportamiento, la psicología humanista, la psicolo-
gía comunitaria o el psicoanálisis. Por ello, aunque la especialización adopte 
en forma parcial la denominación de psicología de la salud, lo más probable 
es que en su didáctica cotidiana no se aparte en un grado muy significativo 
de la noción de salud mental habitualmente cultivada por los psicólogos para-
guayos y sea ese el plano conceptual en que se realiza la mejor aproximación 
a los asuntos que conciernen a la psicología de la salud. Estas vinculaciones 
de los profesores con diversos campos de acción en la clínica tampoco son 
accidentales y responden a determinantes que son muy propios de la psi-
cología nacional. En efecto, es posible que el cuerpo docente se encuentre 
compuesto de esta forma simplemente por la dificultad práctica de encon-
trar dentro del país a personal con formación especializada en psicología de 
la salud y por ende el concurso de profesionales convocados e importados 
desde otras áreas como la clínica o el psicoanálisis sea hasta cierto punto un 
sesgo ineludible. La opción, desde luego, sería recurrir a un plantel docente 
formado y asimilado en el extranjero. Sin embargo, para una institución con 
una estructura relativamente pequeña como es la Universidad Autónoma 
del Paraguay, con un manejo presupuestario mucho más bajo en su carrera 
de psicología que el de otras instituciones análogas dentro del país y que ade-
más demuestra un nivel de impacto mayor hacia otras carreras más alejadas 
de las ciencias del comportamiento como es el caso de la odontología, esta 
perspectiva de integrar un curso especializado con un profesorado interna-
cional no resulta demasiado factible en las circunstancias presentes, especial-
mente cuando se piensa en términos estrictos de sustentabilidad financiera.

De forma general puede afirmarse que la producción investigadora que 
resultó más visible a lo largo de estos últimos quince años e incluso en las 
etapas previas se concentra en algunos trabajos de tesis escritos por alumnos 
que cursaron sus estudios en diversas carreras de psicología que, aunque en 
ciertos casos carezcan oficialmente de una cátedra de psicología de la salud, 
han registrado investigaciones relacionadas a este campo, entendido en el 
contexto amplio que en varias ocasiones hemos sugerido en este artículo. En 
tal sentido, Esquivel Griffith y Riera Ferraro (1970), en una de las primeras 
tesis de psicología defendidas en la Universidad Católica cuatro décadas 
atrás, indagaron sobre los factores socio-culturales que inciden como de-
terminantes para la salud mental del niño, en tanto Servín Sosa (2012) 
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en fecha más reciente, investigó las relaciones entre rasgos de personalidad 
patológicos y la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso. El síndrome de 
desgaste o burnout despertó el interés de autoras como Gargiulo y Von Vie-
tinghoff-Scheel (2002), quienes exploraron la presencia de este problema en 
las personas encargadas de proveer servicios de asistencia en salud en los 
hospitales públicos del país y Duba (2012) quien estudió el mismo fenómeno 
pero en el personal de enfermería que brinda servicios en instituciones públi-
cas y privadas de salud en la sureña ciudad de Encarnación. Instalada en una 
temática diferente, Bordón Yegros, (2008) analizó la presencia de cuadros 
depresivos en una muestra de pacientes con diagnóstico de artritis reumatoi-
dea, en tanto Ruíz (2008) investigó el estrés que padecen los choferes de tres 
empresas del transporte público que circulan en Asunción y el área metro-
politana. Investigaciones de similar tenor también pueden hallarse en las co-
lecciones y registros de otras universidades paraguayas aunque en ninguna 
de ellas llegan a constituir el porcentaje más importante en las preferencias 
de los estudiantes al momento de escoger los temas para sus disertaciones.

CONCLUSIÓN

La historia del pensamiento psicológico en el Paraguay y de forma para-
lela a este los cambios en los constructos asociados a la salud, a la naturaleza 
de las enfermedades y los procesos que eventualmente conducen a la cura 
acusan una paulatina evolución intelectual que los llevó a través de diver-
sas etapas y produjo transformaciones conceptuales que permiten distinguir 
varios momentos históricos muy definidos. Comenzando con la vigencia de 
creencias que relacionaban la causalidad o la producción de los trastornos 
mentales con la acción de espíritus o entidades inmateriales externas hasta el 
establecimiento del primer Asilo de Enfermos y Mendigos en 1898, devenido 
luego a Manicomio Nacional en 1917, ascendido a la categoría de Hospital 
Neuropsiquiátrico a partir de su vinculación con la Facultad Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de Asunción en 1927 y por último Hospital 
Psiquiátrico desde 1997. El inicio de un interés en los desórdenes de la mente 
se vio así fuertemente anclado sobre el suelo firme de la tradición médica y 
la atención psiquiátrica y hospitalaria. Aunque el psicoanálisis se introdujo 
intelectualmente en 1927 con los artículos y libros que el maestro Ramón I. 
Cardozo escribió en sus intentos de explorar la aplicabilidad de estas ideas 
al dominio de la enseñanza primaria (García, 2003c), su encarnación como 
práctica clínica comenzó a insinuarse con claridad solo algún tiempo des-
pués, durante la década de 1950 aproximadamente, cuando se hacen cono-
cidos sus primeros exponentes (García, 2011a). De esta manera, y por lo me-
nos hasta mediados del decenio de 1980, la doctrina iniciada por Sigmund 



82 ISSN 2221-786X VERSIÓN IMPRESA

La psicologia de la salud en el Paraguay  / José Emilio García

Freud constituyó un modelo hegemónico sin rivales significativos que lideró 
el pensamiento y la práctica de los psicólogos y los psiquiatras paraguayos.

Con el psicoanálisis se instaló con preeminencia el uso del modelo médico, 
basado en la interpretación de los problemas del comportamiento apelando a 
las nociones clínicas de síntoma, trauma, psicoterapia interpretativa y enfermedad 
mental. Más tarde, algunos autores formados en su inicio en las carpas psico-
dinámicas comenzaron a difundir otros principios de mayor amplitud y que 
también lograron insertarse, aunque tímidamente, en la docencia universi-
taria. Entre estos enfoques es el de la psicohigiene del médico argentino José 
Bleger el que disfrutó de mayor influencia. A la par comienza a hablarse de 
la salud mental y circulan un número pequeño de lecturas entre estudiantes 
de psicología de la Universidad Católica que sirven al menos para comenzar 
a discutir las novedades que implica una corriente que nada tenía que ver 
con la fortaleza freudiana: la psicología de la salud. En los años noventa y en 
la primera década del nuevo siglo el interés en el nuevo campo crece de ma-
nera casi imperceptible. Se producen conferencias y cursos promovidos con 
la presencia de visitantes extranjeros al país, que ayudan a difundir el nuevo 
marco conceptual. La psicología de la salud, sin embargo, no avanza mucho 
más que eso y permanece siempre a la sombra de las nociones de salud mental 
más tradicionales y de mayor arraigo, fuertemente afianzadas en la organi-
zación estructural del sistema de salud pública y en la visión epistemológica 
que predomina entre los psicólogos.

Por todo ello siempre es oportuno mantener bien delimitados algunos 
conceptos. La psicología de la salud no es simplemente un nuevo campo de 
investigación o aplicación dentro de la psicología general. Su práctica requie-
re también la superación de algunos esquemas intelectuales que obstruyen 
o dificultan su desarrollo y profundización y por lo tanto implican desafíos 
reales para su eventual consolidación. Una de las necesidades perentorias es 
la ampliación del ubicuo concepto de salud mental. Aunque a veces pueda no 
llegar a percibirse plenamente la diferencia sutil entre ambos constructos, 
la salud mental implica aceptar una realidad que es dicotómica en esencia, 
en una forma similar a como lo hacían los antiguos principios concernientes 
a la interacción del alma o la mente y el cuerpo. Esto ocurre porque, como 
señala Romero (2006), el postular una salud que sea mental nos enfrenta por 
lógica consecuencia a la necesidad de aceptar otra forma de salud que no sea 
mental, es decir un plano distinto y separado que se refiere a los fenómenos 
estrictamente físicos o biológicos. Por otra parte, la noción convencional de 
salud mental arrastra connotaciones de tipo remedial y curativo, hundiendo 
sus raíces en la psicopatología, la aplicación de la psicoterapia y la psicofar-
macología. Se enfocan así los problemas de la salud mental pero sin considerar 
suficientemente las otras dimensiones relacionadas al contexto general de la 
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salud humana y sin superar las limitaciones del modelo médico tradicional, 
aunque en los papeles se declaren las mejores intenciones de ampliar el signi-
ficado de los conceptos para abarcar también la prevención, la promoción de 
la salud y la interacción de las variables cognitivas y emocionales con el buen 
estado físico. Ya sea implícita o explícitamente, el utilizar la noción de salud 
mental obliga también a hablar, o a considerar de manera encubierta, la de en-
fermedad. Por ello no es extraño que al postular la salud mental en realidad lo 
que se busca es entender los misterios de la enfermedad mental y así buscar 
la mejor forma de encarar su combate efectivo (Sanín, 1977).

Lo dicho no debe entenderse como una negación obstinada sobre la 
importancia de trabajar por la preservación de la salud mental de los ciuda-
danos ni de la necesidad de obrar en consecuencia cuando esta se ha perdi-
do. Lo que debe evitarse, por difícil que ello sea y aunque solo parezca una 
mera cuestión semántica, es incurrir en un reduccionismo de la psicología 
de la salud, de mayor amplitud en su panorámica y alcances, a la esfera 
más circunscripta de la salud mental. Esencialmente, cuanto se propone la 
psicología de la salud es superar estas limitaciones introduciendo nuevos 
elementos y sentidos al concepto y a su objeto de estudio. En este sentido 
Mebarak, De Castro, Salamanca y Quintero (2009) observan sintéticamen-
te que esta área trabaja ante todo con un énfasis sobre la salud en sí, y no 
centrada en la enfermedad. Por el contrario, la preocupación fundamental 
va dirigida hacia la promoción y mantenimiento de los procesos psicoló-
gicos y las actitudes concretas que favorezcan la salud. En otras palabras, 
implica trabajar sobre el ámbito de la prevención primaria. Al mismo tiem-
po, el psicólogo de la salud opera como un educador entendiendo este 
rol en un sentido que abarque la transmisión de contenidos nuevos. Esa 
importante función se refiere a la transferencia del conocimiento obtenido 
en la investigación psicológica a los exponentes de otras profesiones cuyos 
compromisos también los ubican dentro del mismo ámbito de la salud, 
enseñándoles a seleccionar, adaptar y utilizar los medios más eficaces para 
el logro de los fines que se persiguen y producir así los cambios que se 
desean (Piña & Rivera, 2006).

En los últimos años la investigación que combina las variables de la 
salud con diversos aspectos relacionados al comportamiento ha mostrado 
un crecimiento constante y la diversificación temática y metodológica se 
perciben tanto en las publicaciones especializadas como en las actas de los 
grandes eventos científicos. Tomando como base las conferencias por invita-
ción que se entregaron en el reciente XXX International Congress of Psychology 
que se reunió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 22 al 27 de julio del 2012 
se puede apreciar una gran variedad de temas e intereses científicos que 
conciernen, por ejemplo, al análisis del rol de la psicología en el marco de 
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la salud global (Amuleru-Marshall, 2012), las bases psicológicas en el manejo 
del dolor (Craig, Crombez, Williams, Jackson & Rysewyk, 2012), el papel de 
la psicología en la investigación y el cuidado de la salud (Johnson, 2012), la 
relación entre la salud y aspectos culturales diversos (Dudgeon, 2012), los 
efectos del contexto atinente a la iglesia así como del ambiente secular sobre 
el bienestar subjetivo y la salud (Mpofu, 2012) y los fundamentos teoréticos, 
los mecanismos dinámicos y las intervenciones clínicas que acompañan el 
cambio del comportamiento saludable (Schwarzer, 2012). Es muy claro que 
un avance y consolidación futura de la psicología de la salud en el Paraguay 
exigirá también la consideración de una agenda de investigación amplia y 
realista que contemple la discusión de los grandes temas actuales que orien-
tan la producción científica en esta especialidad y de otros que surjan de las 
particularidades y necesidades propias que impone el medio local. La caren-
cia de una práctica frecuente y regular de la investigación en los claustros 
académicos siempre es negativa para la psicología, pues solo sirve para dis-
torsionar severamente los trabajos de naturaleza práctica que le conciernen a 
sus profesionales, agravando con ello la seria limitación que implica la exis-
tencia de una profesión o especialidad que opere sin el apropiado basamento 
científico que la respalde en sus diversas intervenciones y le transmita confia-
bilidad (Sebastiani, Pelicioni & Chiattone, 2002). En el Paraguay en particu-
lar, la escasez de una sólida base en la rutina de la investigación psicológica, 
susceptible de cumplir su función de sustento para la formación académica 
y la profesión del psicólogo, es un problema largamente recurrente (García, 
2003e, 2012c).

Al mismo tiempo, la psicología de la salud prosiguió un sostenido pro-
ceso de consolidación en el espacio académico y profesional de numerosos 
países latinoamericanos. La diversidad de sus intereses se refleja en los tra-
bajos presentados en los congresos que son específicos para esta especialidad 
(Sebastiani & Chaves, 2006) y en los contenidos que aparecen en las tablas 
de las revistas de psicología de la salud que se editan en lengua castellana 
(Agudelo, Bretón & Buela Casal, 2003). Junto a estas fuentes bibliográficas se 
dispone de recuentos bien informados sobre el desarrollo de la psicología de 
la salud en países como Brasil (Aragaki, Spink & de Souza, 2012; Dimestein, 
Neves, Paulon, Nardi, Bravo, Brito de Medeiros, Souza & Figueiró, 2010), Co-
lombia (Flórez, 2006; Vinaccia, 1989), Costa Rica (Reyes Fernández, 2011) y 
Cuba (Grau, Infante & Díaz, 2012, Morales, 2011). También otras publicacio-
nes contienen datos relevantes pues se refieren a aspectos problemáticos rela-
cionados a la preeminencia que se observa en muchas partes con el concepto 
de salud mental o a las políticas públicas vigentes para el sector en países de la 
región y que, por su estructura o finalidad, pudieran resultar dificultosos en 
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el avance de la psicología de la salud, como ocurre por ejemplo en Argentina 
(Chiarvetti, 2008) o Perú (Romero, 2006).

Lo que puede aprenderse de estas experiencias es que predominan unos ni-
veles de avance muy disímiles cuando se compara la situación en distintas nacio-
nes, tanto en lo que respecta a la investigación como a las aplicaciones profesiona-
les que ofrece la psicología de la salud. En Paraguay este campo aún se encuentra 
en las etapas iniciales, aunque con una gran cantidad de metas promisorias que 
podrían asegurar un avance significativo dentro de unos pocos años. Para ello, 
sin embargo, será imprescindible avanzar en cuatro frentes principales: a) Lograr 
una mayor inserción de la psicología de la salud como materia o área de estu-
dio que integre el curriculum de la formación básica del psicólogo, lo que, como 
hemos visto, por ahora solo se cumple en el plan de la Universidad Nacional de 
Asunción, b) Promover a partir de las instancias formadoras y las sociedades de 
psicólogos una mayor difusión y discusión concerniente a los objetivos, metas, 
características y descubrimientos que competen a la psicología de la salud como 
sub-disciplina dentro de la psicología, c) El apoyo a la investigación psicológica 
que sirva para esclarecer en profundidad los aspectos del comportamiento que 
son condicionantes o determinantes de los problemas generales de la salud, así 
como al entrenamiento de los profesionales ya formados y que requieran actua-
lizarse y d) El impulso de la educación a la población y la promoción primaria 
de las conductas saludables, utilizando para ello toda la metodología cuantita-
tiva y cualitativa de la que hace uso extensivo la disciplina (Moreno-Coutiño 
& Cuevas-Renaud, 2011) así como alguna combinación entre ambos enfoques. 
El mayor respaldo que pueda darse a la psicología de la salud en el Paraguay 
durante los próximos años servirá no solo para implantar en la consideración de 
los practicantes de las profesiones que forman parte de las ciencias del compor-
tamiento a una de las áreas de mayor innovación actual entre cuantas integran la 
disciplina. Será útil además para posicionar un campo de investigación legítimo 
que puede resultar el aliado fundamental no solo para el diseño de las políticas 
públicas de salud, sino también en el mejor conocimiento de las interrelaciones 
entre comportamiento, salud y cultura, un campo por completo inexplorado en 
la psicología paraguaya. Con estas iniciativas se estará accediendo también a uno 
de los propósitos centrales que enarbola la psicología aplicada, esto es, el apoyo 
de la investigación científica al mejoramiento constante de la condición humana. 
Y este, al fin de cuentas, es uno de los designios esenciales de la psicología.
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RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo mostrar, de manera introducto-
ria, las principales ideas psicológicas del filósofo peruano Pedro Zulen 
a través del análisis de sus principales publicaciones, conformadas por 
ensayos y libros acerca de temas psicológicos, filosóficos, educativos 
y sociales. Así también, describimos y analizamos algunos aspectos 
importantes de su vida y el contexto cultural y filosófico de su época, 
que puedan servir de impulso para que en el futuro se puedan realizar 
estudios acerca de su vida y su obra, de tanta relevancia para el surgi-
miento de la Psicología en nuestro país. Se concluye que Pedro Zulen 
es uno de los precursores de la psicología filosófica en el Perú.
Palabras clave: Filosofía, historia, psicología, Zulen.

ABSTRACT

PSYCHOLOGICAL IDEAS OF PEDRO ZULEN (1889-1925)
This article aims to show, in an introductory way, the main psychologi-
cal ideas Peruvian philosopher Pedro Zulen through an analysis of its 
key publications, made   up of essays and books on psychology, philoso-
phy, education and social issues. Also, we describe and analyze some 
important aspects of his life and the cultural and philosophical context 
of his time, which may provide impetus for future can conduct studies 
about their life and work, of such importance for the emergence Psy-
chology in our country. We conclude that Pedro Zulen is one of the 
forerunners of philosophical psychology in Peru.
Key words: Philosophy, history, psychology, Zulen.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2015 se cumplen 90 años de la muerte de Pedro Zulen, filó-
sofo peruano perteneciente a la generación de 1920 cuyos aportes son aún 
poco estudiados, tanto desde la perspectiva filosófica como psicológica. 
Con esta contribución queremos iniciar el interés por el estudio de la obra 
de Zulen desde un punto de vista psicológico, a sabiendas que dentro de 
su copiosa literatura publicada, a pesar de su corta vida, podemos encon-
trar referencias explícitas e implícitas acerca de temas psicológicos mucho 
antes de la profesionalización de la psicología en el Perú.

Este trabajo se enmarca también dentro de los estudios de los denomi-
nados pioneros de la psicología latinoamericana, tanto extranjeros como loca-
les. Dentro de los trabajos históricos se ha destacado el papel importante de 
diversos emigrados en el desarrollo institucional, científico y profesional de 
la psicología latinoamericana. Dentro de éste grupo podemos destacar la pre-
sencia de Waclaw Radecki, Mercedes Rodrigo, Helena Antipoff, Emilio Mira 
y López, Walter Blumenfeld y Béla Székely, entre otros. No podemos olvidar 
también la presencia de los pioneros locales como Honorio Delgado yHer-
milioValdizán en Perú, José Ingenieros, Horacio Piñero, Enrique Mouchet y 
José Bleger en Argentina, Manoel Lourenço Filho, Angela Biaggio y Arrigo 
Angelini en Brasil, Ezequiel Chávez y Enrique Aragón en México y Abelardo 
Iturriaga, Luis Tirapegui y Hernán Larraín en Chile, entre otros.

BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS

Pedro Salvino Zulen Aymar nació el 12 de Octubre de 1889 en la ciudad de 
Lima. Fueron sus padres Pedro Francisco Zulen, de ascendencia asiática, y Pe-
tronila Irene Aymar y Salazar, limeña que al momento de unirse con el padre de 
Zulen tenía 17 años. A los 11 años Zulen estudia en el colegio de Lima que en ese 
momento se encontraba bajo la dirección de Pedro A. Labarthe (Zolezzi, 2004).

Terminados sus estudios secundarios Zulen sigue estudios universitarios en 
las Facultades de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos entre 1906 y 1907. Posteriormente, entre 1909, 1913 y 1914 
continua estudiando en la misma universidad pero esta vez en la Facultad de 
Letras. Finalmente, entre 1914 y 1915 cursa materias en la Facultad de Jurispru-
dencia y Ciencias Políticas.

En 1916, Zulen inicia una serie de viajes que lo alejarían algún tiempo del 
Perú. Visita Chile, Argentina y Estados Unidos. Es en este último país donde si-
gue estudios de Psicología y Filosofía en la Universidad de Harvard que lamenta-
blemente no logra culminar al tener que regresar al Perú por problemas de Salud 
(Zulen, 1925). Este no va a ser el fin de la relación de Zulen con Estados Unidos, ya 
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que en 1920 regresa a tierras norteamericanas a cursar estudios de bibliotecología 
que luego le servirán para su futuro trabajo a su regreso al Perú.

Luego de su primera visita a Estados Unidos, y ya repuesto parcialmente 
de los males que lo aquejaban, Zulen obtiene el 12 de Noviembre de 1910 el 
grado de Bachiller en Letras, luego de sustentar la tesis “La filosofía de lo inex-
presable. Bosquejo de una interpretación y una crítica de la filosofía de Bergson”, que 
luego sería publicado un años después (Zulen, 1920). Esta tesis es una crítica 
directa a los principales postulados de Bergson, filósofo francés cuyas ideas 
fueron introducidas al Perú por Alejandro Deustua. Dice Zulen (1920) que 
Bergson cae en un error cuando intenta explicar todo lo que existe mediante 
métodos racionalistas semejantes e incluso superiores al de los propios racio-
nalistas criticados por el mismo filósofo francés.

En 1923 Zulen ingresa a la enseñanza universitaria en su alma mater, la Uni-
versidad de San Marcos, haciéndose cargo de la cátedra de Psicología y Lógica. 
Desde aquí Zulen difunde las principales corrientes de la filosofía de su época, 
particularmente norteamericana e inglesa. Así, gracias a él en el Perú se tiene re-
ferencia por primera vez del pensamiento de Bertrand Russel, con quien nuestro 
compatriota mantuvo activa correspondencia (Zolezzi, 2004), difunde las ideas de 
Dilthey y el ya mencionado Bergson, así como la Gestalt de Wertheimer, Köhler, 
Koffka, Stern, entre otros. En el plano de la lógica Zulen da a conocer los trabajos 
de Boole, Pearce, Schroeder, Peano, etc. (Salazar, 2013). Producto de sus clases se 
publica póstumamente su “Programa de Psicología y Lógica. Según el dictado en 
el 2do semestre de 1924” (Zulen, 1925).

Figura. 1.
Imagen de Pedro Zulen en el Boletín Bibliográfico 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Por esos años, en 1923, Zulen ingresa a trabajar en la biblioteca de 
la Universidad de San Marcos, lugar en la que lo encontramos laboran-
do hasta su muerte. Fue el mismo rector de San Marcos por esos años, 
Dr. Manuel Vicente Villarán, quien en una carta del 15 de Julio de 1922 le 
propone tal tarea (Lazarte, 2014). Villarán (1922; en Lazarte, 2014, p. 197) 
le escribe: “Por el momento se me ocurre que usted presente el servicio de 
preparar un informe sobre la mejor manera de organizar nuestra biblio-
teca y catalogarle (...) no intento que haga este trabajo ad honorem, sería 
remunerado módicamente por la universidad”. Así, el 1 de Mayo Zulen 
asume funciones como director de la biblioteca y ese mismo año publica el 
primer número del Boletín Bibliográfico. Si bien este es el principal cargo 
que Zulen asume en la biblioteca es pertinente recordar que ya entre 1912 
y 1913 había trabajado como auxiliar de la misma (Lazarte, 2014). La labor 
de Zulen al frente de la biblioteca fue fructífera incrementando el volu-
men de libros, atrayendo a numerosos lectores y convirtiendo el boletín 
en unas de las mejores publicaciones de su género. Por éstos aportes hoy 
la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos lleva como nombre 
“Pedro Zulen”.

Zulen obtiene el grado de Doctor en Filosofía el 16 de setiembre de 
1924 (Lazarte, 2014) con la tesis “Del Neohegelianismo al Neorealismo. 
Estudio de las corrientes filosóficas en Inglaterra y los Estados Unidos des-
de la introducción de Hegel hasta la actual reacción neorrealista” (Zulen, 
1924). El tema del libro gira en torno al problema de la realidad. Zulen 
menciona que “por haber intentado resolver el problema de los absoluto, 
sobrevive el neohegelianismo” (Zulen, 1924, p. 8).

Como menciona Zolezzi (2004), la actividad de Zulen no giró sola-
mente entre la docencia universitaria, la indagación filosófica y el trabajo 
administrativo en la biblioteca de la universidad, sino también se puede 
reconocer una evidente preocupación social. Lo anterior se hace notar con 
su participación en la fundación de la Sociedad Pro-Indígena junto con 
Joaquín Capelo y Dora Mayer. Esta asociación, que tuvo un periodo de 
vida entre 1909 y 1917, buscaba una reivindicación de los derechos indíge-
nas condenando el feudalismo operante en el Perú y luchando democráti-
camente por las libertades (Kapsoli, 1980). Zulen funda también la revista 
El Deber Pro-Indígena y la revista Autonomía. La participación social y polí-
tica de Zulen no queda ahí, pues fue también representante en el Perú de 
la “Liga Inglesa de Educación, Ética y Moral”, fungió como secretario del 
Ministro de Fomento Joaquín Capelo y en 1919 postuló como candidato 
a diputado suplemente de Jauja (Lazarte, 2014). Algunos autores (Kap-
soli, 1980) señalan que las actividades realizadas por Zulen buscaban un 
ideal de justicia social, relacionado con la implantación del socialismo en 
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el Perú. Jorge Basadre (1981), el gran historiador de la república nos brinda 
una fina descripción de su maestro Pedro Zulen.

Este injerto, de figura menuda y delgado, en perenne actitud meditabun-
da, de apariencia tímida, siempre limpio y sobriamente vestido, con los 
pequeños y vivos ojos guarecidos detrás de los lentes que nunca aban-
donaba, era un lector incansable acerca de los asuntos más diversos y 
era a la vez dueño de rígidas e insobornables normas de criterio propio 
para valorizar, a veces implacablemente, a sí mismo y a los demás. A su 
ilimitada y libre curiosidad intelectual agregaba una inexhausta paciencia 
para orientar los estudios e investigaciones de los jóvenes que a él se acer-
caban. (Basadre, 1981, p. 313-314)
Tras una penosa enfermedad, Zulen muere el 27 de enero de 1925, 

descansando sus restos en el cementerio Presbítero Maestro.

LAS IDEAS FILOSÓFICAS EN TIEMPOS DE ZULEN: 
BREVE ESBOZO

En el Perú, los primeros años del siglo XX se caracterizan por un pau-
latino alejamiento de las ideas positivistas que en el siglo XIX tuvieron gran 
aceptación gracias a los trabajos de diversos e importantes pensadores.

Terminada la guerra con Chile, el positivismo cobra mayor fuerza con 
los escritos de Javier Prado (1871-1921) tanto en filosofía como en derecho. 
Así tenemos que a través de libros como El Método Positivo en el Derecho 
Penal (1890) y La Evolución de la Idea Filosófica en la Historia (1891) Prado di-
fundió el positivismo y el evolucionismo. Mariano H. Cornejo (1867-1942) 
fue otra figura importante en la difusión del pensamiento positivista en 
las ciencias sociales a través de su principal obra titulada Sociología Gene-
ral (1908). Otro autor como Manuel Vicente Villarán (1873-1858) difunde 
los postulados positivistas en el ámbito educativo en obras como Estudios 
sobre Educación Nacional (1922) y el Factor Económico en la Educación (1908). 
En el campo de la medicina, Celso Bambarén (1834-1897) que difunde el 
libro La Medicina Experimental de Claudio Bernard y las ideas de Darwin, 
Lamarck y Marx en la Facultad de Medicina de San Fernando en Lima 
(Bambaren, 2001). A nivel político es la figura de Manuel Gonzales Prada 
(1848-1918) su más importante representante.

En relación a la psicología, el positivismo no logró la aceptación espe-
rada, continuando su enseñanza bajo los cánones de corrientes idealistas 
(Alarcón, 2000). Solo unos pocos trabajos de corte positivista en psicología 
vieron la luz a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Así Pablo Patrón 
(1888) publicó el quizá primer artículo sobre psicología experimental en el 
Perú en la Crónica Médica, en donde menciona que solo la psicofisiológica 
y la psicología experimental pueden considerarse como ciencia. Podemos 
citar también el trabajo de Pedro A. Labarthe (1902) donde expone las le-
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yes de la psicofísica de Fechner. Luís Miró Quesada (1908a, 1908b) difunde 
las ideas psicopedagógicas de Herbart basado en el método experimental. 
Así mismo, HermilioValdizan muestra marcado interés por la psicología 
experimental al nivel de establecer en 1919 un laboratorio de Psicología 
Experimental en el Asilo Colonia de Magdalena, hoy llamado Hospital 
Víctor Larco Herrera, siendo considerado como el primer laboratorio de 
su tipo en el Perú (Alarcón, 2000, Mariátegui, 1981).

Contrario al positivismo surge en el Perú, a inicios del siglo XX, una 
reacción de corte espiritualista, ajena de todo determinismo que valoraba 
el papel del espíritu del sujeto (Castro, 2009). La corriente espiritualista 
giraba en torno a las ideas de Nietzsche, Shopenhauer y Bergson. En el 
Perú, fue Alejandro Deustua (1849-1945) quien lideró esta corriente reac-
cionaria introduciendo el pensamiento de Henry Bergson, entre otros. En 
obras como Las ideas de orden y libertad en la historia del pensamiento humano 
(1919-1922), Estética General (1923), Los sistemas de Moral (1940) Deustua se 
muestra crítico al positivismo de Comte y enarbola una filosofía basada en 
el espíritu más que en los hechos. La posición de Deustua, que es alterna 
al positivismo cientifista, la denomina estética de la libertad y es conside-
rada como un punto de vista filosófico, original y propio (Castro, 2009). 
Deustua (1914, p. 333) afirma “la verdad se subordina a la belleza. No hay 
verdad sin belleza (…). La investigación de la belleza es una condición de 
la ciencia. La estética es un capítulo de la lógica. El sentido estético tiene un 
rol fundamental en la constitución de los hechos”.

En palabras de Alarcón (2000, p. 52) Deustua “reivindica la actividad 
creadora de la actividad psíquica, a la que concibe como actividad de ex-
presión, de configuración y de síntesis”.

Mucho más joven que Deustua es Mariano Iberico (1892-1974), con-
siderado como uno de los cuatro más importantes filósofos peruanos (So-
brevilla, 2012) y gran impulsor de la corriente espiritualista en San Marcos. 
Inicialmente influido por el positivismo (muestra de ello es su tesis para 
obtener el bachillerato en Letras en 1912, titulado El Carácter y publicado 
en 1913) poco a poco fue alejándose de él influido por la teoría de Bergson, 
graduándose en 1916 de Doctor con la tesis La Filosofía de Enrique Bergson. 
Más tarde publica El sentimiento de la vida cósmica (1939) donde describe los 
diferentes estados psicológicos generados por la contemplación del cos-
mos. Otros textos importantes dentro de la producción filosófica y psico-
lógica de Iberico son: El Nuevo Absoluto (1926), La Unidad Dividida (1932), 
Psicología (1933, escrita junto con Honorio Delgado), La Aparición (1950).

Por esos años, la psicología espiritualista fue impulsada por tres jó-
venes e importantes filósofos como lo fueron Ricardo Dulanto, Humberto 
García Borja y el mismo Pedro Zulen (Alarcón, 2000).
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Respecto a Ricardo Dulanto (1894-1930), fallecido tempranamente, es 
el más estrechamente vinculado con la filosofía de Alejandro Deustua, re-
sultando, según Salazar Bondy (2013) “el bergsionismo peruano más fiel, 
sino el más orgánico y penetrante” (p. 211). Lo último se expresa en sus 
publicaciones, entre las que sobresalen El concepto del alma en la psicología 
contemporánea (1919a), Las grandes corrientes de la psicología contemporánea 
(1919b), La moral y el derecho (1920), Moral (1923a) y Programa Razonado del 
Curso de Sicología (1923b). En relación a la psicología, Dulanto menciona 
la existencia de dos orientaciones: la psicología científica y la psicología 
filosófica. Respecto a la primera, Dulanto la considera parcial e incapaz 
de explicar satisfactoriamente el mundo interior, objeto de estudio de la 
psicología. Por otro lado considera Dulanto que la psicología filosófica, 
o metapsicología como la denomina, es la que ha producido los mayores 
desarrollos en el estudio del alma. Aquí, el autor sostiene que el método 
idóneo para lograr la explicación del espíritu es la intuición definida como 
la simpatía intelectual que nos permite adentrarnos en el mundo inter-
no. Para Dulanto el espiritualismo se encuentra “basada en la experiencia 
que constataba una fundamental diferencia entre el hecho natural, físico, 
cuantitativo, extensivo y causal y el hecho espiritual, cualitativo, inextenso 
y libre (Dulanto, 1919b, p. 13). Con esto rechaza el cientificismo que es in-
adecuado para percibir lo fundamental y profundo de la realidad psíquica.

Humberto García Borja (1895-1925), también desaparecido temprana-
mente, fue profesor de Filosofía Medieval y Psicología en la Facultad de 
Letras de San Marcos. En relación a la psicología publicó un Compendio de 
Psicología y algunos apuntes de Estética (1918) donde García Borja expresa la 
adherencia de la psicología a la filosofía subjetiva. Según Alarcón (2000), 
para García Borja los fenómenos psíquicos son analizados mediante la in-
trospección. García Borja analiza procesos psicológicos como la concien-
cia, considerada como un conjunto de fenómenos subjetivos, inmateriales, 
inexistentes, cualitativos e inconmensurables. También estudia el curso de 
la vida intelectual, las sensaciones, la percepción, la voluntad (considerada 
como una función psíquica primaria). Con respecto a esto último, García 
Borja señala que “la sicología es hoy voluntarista, no por reacción contra 
el intelectualismo sicológico, sino porque la vida psíquica es ante todo vo-
luntad (García, 1918, p.68).

Luego de Dulanto, García Borja y Zulen (de quien hablaremos más 
adelante), es Honorio Delgado (1892-1969), filósofo y psiquiatra, quien lle-
va a la cima a la psicología filosófica de corte espiritualista (Alarcón, 2000).
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ZULEN Y SU RELACIÓN CON LA PSICOLOGÍA

En relación al pensamiento filosófico de Pedro Zulen, Salazar Bondy 
(2013) señala que se alejó del positivismo y evidenciaría cierta influencia por 
el pragmatismo pero es finalmente ubicado en la nueva metafísica de los años 
de 1920 siendo crítico al espiritualismo bergsoniano. Aún bajo esta considera-
ción, las relaciones de Zulen y la psicología son claras a través de la enseñanza 
universitaria (recordemos que fue catedrático de Psicología y Lógica), algunos 
artículos y sus libros La filosofía de lo inexpresable. Bosquejo de una interpretación 
y una crítica de la filosofía de Bergson, Del Neohegelianismo al Neorealismo. Estudio 
de las corrientes filosóficas en Inglaterra y los Estados Unidos desde la introducción 
de Hegel hasta la actual reacción neorrealista y su Programa de Psicología y Lógica. 
Según el dictado en el 2do semestre de 1924.

El Programa de Psicología y Lógica (1925) está constituido básicamente 
de las lecturas del último curso del mismo nombre dictado en 1924 en la 
Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad de San Marcos y 
el cual se encuentra dividido en dos partes; la primera dedicada a la psico-
logía y la segunda enfatizada en la lógica. Asimismo, la sección dedicada 
al programa de psicología la podemos dividir en tres partes: una primera 
parte referida a las tendencias actuales de la psicología, la segunda cir-
cunscrita a realizar un recuento histórico de la psicología y por último, una 
tercera sección dedicada a la psicología y sus propósitos.

En el libro Zulen se muestra como un atildado conocedor de las corrien-
tes psicológicas más importantes de su época. Así, Zulen discute el behavio-
rismo de John Watson señalando que para el psicólogo estadounidense “la 
psicología es una ciencia natural que no necesita reconocer existencia a los 
estados mentales por sí ni al medio que poseemos para confirmar su realidad” 
(Zulen, 1925, p. 3). Para Zulen, según el conductismo, la actividad se expresa-
ría en términos de conducta de un organismo, concebido como un todo, que 
responde a diferentes estímulos externos. Esta característica lleva a Zulen a 
considerar el conductismo como la negación de lo psicológico (Alarcón, 2000; 
Lazarte, 2014). A pesar de su crítica al conductismo, Zulen emplea el término 
“conducta” en su definición de la psicología: “La psicología es la ciencia que 
estudia la vida mental, tratando de registrar en un todo orgánico los hechos 
que la revelan. La forma más general en que la vida mental se manifiesta es el 
behavior” (Zulen, 1925, p. 23).

Hay que señalar que en esta definición Zulen utiliza behavior de acuer-
do a lo planteado por McDougall, para quien toda conducta se basa en una 
organización mental.

Zulen es también uno de los primeros difusores de la gestaltpsycholo-
gie en el Perú. Así, da importancia a los postulados que señalan que la ex-
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periencia no se encuentra dividida en partes sino más bien que se muestra 
en su totalidad. Zulen se muestra también contrario al empleo del método 
experimental, sosteniendo que éste solo estudia las manifestaciones exter-
nas dejando de lado lo verdaderamente psicológico, lo interno.

De acuerdo con Salazar Bondy (2013), los primeros trabajos de Zulen 
se centran en el problema del conocimiento influido por el pragmatismo. 
Así lo hace notar por ejemplo en sus series de artículos que llevan por 
nombre “El pragmatismo en la educación” (Zulen, 1909a, 1909b, 1909c) publi-
cados en la revista Hogar y la Escuela, donde presenta un bosquejo de una 
doctrina pragmática de la educación el cual permitiría un criterio definido 
en la educación. En 1910 publica en el diario La Prensa el artículo titulado 
“William James” donde señala las bondades de la obra del filósofo nortea-
mericano pero a su vez critica ciertos postulados fundamentales.

Bajo la perspectiva pragmática Zulen señala que un pensamiento es vá-
lido cuando tiene un sentido práctico (Castro, 2009). Así en su artículo “Filo-
sofía del error” (Zulen, 1909d), nos dice que “los pragmatistas han sido muy 
cuerdos al proclamar que no hay verdad ni error lo único que hay son resul-
tados (p. 11). En éste mismo artículo Zulen manifiesta que el error es la vía 
real del saber. Más adelante Zulen critica la postura de James de poner en la 
experiencia inmediata los problemas filosóficos restándole valor a la reflexión 
señalando que la acción está determinada por el pensamiento y es este el que 
nos permite transformar la realidad (Velasco, 2003).

Posteriormente Zulen analiza el problema del conocimiento desde 
una perspectiva crítica a lo señalado por Bergson. El pensador Francés 
señalaba dos clases de conocimiento, un tipo de conocimiento logrado a 
partir de la inteligencia y otro alcanzado por la intuición. Con el primer 
tipo de conocimiento, según Bergson, se logran las ciencias mientras que 
por medio del segundo, podemos realizar la filosofía. En su libro La filo-
sofía de lo inexpresable, Zulen señala que Bergson convierte la realidad en 
algo inexpresable al hacerla objeto de la filosofía y argumentando además 
que el ser humano recibe solo sensible de la realidad. Esto, para Zulen, no 
alude sino a un punto de vista psicológico con el que Bergson considera 
a la vida. Así Zulen señala que “lo que nosotros sentimos es inexpresable 
puesto que nuestro lenguaje que ha sido creado por nuestra inteligencia en 
relación con el mundo de la materia inerte, es inadecuado para expresar la 
vida (Zulen, 1920, p. 28).

Contrario a Bergson, y su consideración psicológica de la vida, Zulen 
señala que aquel ha sido seducido con la duración psíquica y todo lo ha 
considerado bajo este tipo (Zolezzi, 2004). Para Zulen nuestro espíritu no 
tiene duración sino que es efímero, además no habría seguridad acerca del 
carácter psíquico de la realidad (Zolezzi, 2004).
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Finalmente, ante el problema de la relación materia-espíritu, Zulen 
critica las ideas denominadas por él como intelectualista de Bergson que 
reduce el problema a una relación entre percepción y recuerdo y que no 
aporta algo diferente a lo anteriormente señalado por la metafísica.

Como hemos visto, la obra de Zulen, uno de los filósofos más bri-
llantes que ha dado nuestro país y considerado como uno de los precur-
sores de la psicología de corte espiritualista en el Perú, es sumamente 
amplia conformada por ensayos y libros acerca de temas psicológicos, 
filosóficos, educativos y sociales. Así, en el presente trabajo hemos tra-
tado, de manera introductoria, mostrar algunos aspectos importantes 
de su vida, que puedan servir de impulso para que en el futuro se pue-
dan realizar estudios acerca de su vida y su obra, de tanta relevancia 
para el surgimiento de la psicología en nuestro país así como conocer 
sus principales ideas psicológicas.
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RESUMEN

En este artículo se hace una reseña de la creación de la Facultad de Psico-
logía y Relaciones Industriales y Públicas de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa en 1984, exponiéndose brevemente los fundamen-
tos epistemológicos, académicos, profesionales y de proyección social 
que se esgrimieron ante la asamblea estatutaria de 1983 para lograr su 
funcionamiento. Se narra la experiencia del primer Consejo de Facultad, 
sus escuelas, su departamento académico, sus profesores, lo alcanzado 
durante los seis primeros años de creación a través de sus unidades de 
Investigación, Proyección Social, Prestación de Servicios y Producción de 
Bienes y de Segunda Especialización y Post Grado, como aporte en la for-
mación de psicólogos profesionales.
Palabras clave: Historia, Universidad Nacional de San Agustín, psicología.

ABSTRACT

IT WAS MADE 30 YEARS AGO: FOUNDATION OF FACULTY OF PSYCHO-
LOGY AND INDUSTRIAL RELATIONS AT UNSA
In this article we make an outline of the creation of the Faculty of Psy-
chology and Industrial and Public Relantioships of San Augustin Uni-
versity from Arequipa in 1984 and we briefly expose the epistemo-
logical, academica professional basis ando those of social proyection 
that were employed before de 1983 Statutory Assembly for achieving 
its operation. It tells about the firts Council of the Faculty, its schools, 
academic department, professors and all the achievements during the 
first six years of life through its unities of investigation, Social Proyec-
tion, Services and Production of Goods and Second Specialization and 
Post-degree level studies, as a contribution in the training of professio-
nal psychologist, capables and competents.
Key words: History, Universidad Nacional de San Agustín, psychology.
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Después de varios años de trámites y vicisitudes en que la psicología 
se enseñaba conjuntamente con la filosofía en el Instituto Académico de 
Filosofía y Psicología, el 7 de Marzo de 1964 el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) aprueba la creación de la 
Escuela Profesional de Psicología (Zeballos, 1986). Sin embargo, adminis-
trativamente dependía del Departamento de Filosofía y Psicología. Desde 
entonces se alimentó en los profesores y estudiantes de psicología la ansia-
da independencia académica y administrativa en la formación profesional 
del psicólogo.

Mi inquietud por estudiar una maestría en la especialidad, pues en-
tonces en el Perú ninguna universidad ni nacional ni particular impartía 
maestrías y doctorados en psicología, me impulsó a salir del país para es-
tudiar una maestría en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) del Distrito Federal de la República de 
los Estados Unidos Mexicanos entre 1981 y 1983, en donde experimenté 
con claridad la importancia y necesidad de lograr que la formación del 
psicólogo sea autónoma académica y administrativamente, para que los 
estudiantes de psicología sean en el futuro profesionales científicamente 
formados y altamente competitivos.

De regreso al Perú, a fines de 1983, se estableció la Asamblea Estatutaria 
Universitaria en los diferentes departamentos del Perú. En Arequipa, en la 
UNSA se nombró la Comisión de Régimen Académico y de Gobierno, Post 
grado y Segunda Especialización de la Asamblea Universitaria, encargada de 
recibir sugerencias sobre la estructuración de nuevas facultades.

La plana docente de la sección de Psicología del Departamento de 
Filosofía y Psicología de entonces, se constituyó en sesión permanente 
para realizar el estudio académico y profesional sobre la factibilidad de 
constituir la Facultad de Psicología nombrando una comisión, la misma 
que estuvo presidida por Belén Salvatierra actuando como secretario el 
psicólogo Jorge Bellatín Gutiérrez y como vocal el psicólogo Lucio Portu-
gal Catacora.

En múltiples sesiones plenarias se discutió, corrigió y aprobó el pro-
yecto presentado por la comisión, que contenía: fundamentos legales, fun-
damentos académicos, profesionales y de proyección y apoyo, y el 27 de 
enero de 1984 presentamos este documento sustentatorio que haría reali-
dad la creación y funcionamiento de la facultad de psicología por primera 
vez en la UNSA. Los veintidós psicólogos que firmaron dicho documento 
fueron: Juan Zevallos Carpio, Dimas Quispe Zegarra, Lucio Portugal Cata-
cora, Belén Salvatierra de Vega, Jorge Bellatín Gutiérrez, Helder Zanabria 
Camacho, Octavio Salinas Gutiérrez, Dora Zegarra de Vargas, Ángel Pic-
kman León, Helard Valdivia Ballón, Edgar Fernández Calderón, Modesto 
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Chacón Mattos, Ronald Hermosa Romero, Helarf La torre Calderón, Char-
les Portilla Revollar, Filiberto Bellido Vaca, Hernán Reynoso Díaz, Silvia 
Correa de Ramírez, Julio César Salas Morales, José Galdo Jarufe y Gustavo 
Rodríguez Amado (Comisión de Trabajo, 1984a).

Las discusiones de los diferentes proyectos en las sesiones de trabajo y 
plenarias de la Comisión de Régimen Académico y de Gobierno, Post gra-
do y Segunda Especialización de la Asamblea Universitaria de la UNSA, 
se determinó que no era factible que la Facultad de Psicología funciona-
ra de manera independiente y que debería integrarse con otro programa 
afín. Una vez más peligraba nuestro anhelo de ser independientes. Se nos 
propuso varias alternativas para funcionar con facultades de ciencias na-
turales, sociales y filosofía.

En el ámbito universitario a inicios de 1984 la Facultad de Derecho de 
la UNSA tenía como parte de su estructura la escuela Profesional de Rela-
ciones Industriales y Públicas, con cuya formación académica solamente 
la unía algunas asignaturas referidas al marco legal laboral. Establecimos 
comunicación con los profesores y alumnos del Tercio Estudiantil tanto 
de la Facultad de Derecho como de la escuela Profesional de Relaciones 
Industriales y Públicas, a fin de unir las escuelas de Psicología y Relaciones 
Industriales y Públicas. y manejar de manera más independiente nuestras 
escuelas, la de Derecho en su facultad y en otra las de Psicología y Relacio-
nes Industriales y Públicas. Es así como la plana docente de las Escuelas 
Profesionales de Psicología y Relaciones Industriales y Públicas se consti-
tuyen en sesión permanente de trabajo para realizar el estudio académico 
y profesional sobre la factibilidad de constituir la Facultad de psicología 
Relaciones Industriales y Públicas, nombrando una comisión, la misma 
que estuvo conformada por Belén Salvatierra como presidenta, como vo-
cal el Psicólogo Lucio Portugal Catacora por la carrera de psicología, como 
coordinador de la carrera de Relaciones Industriales y Públicas el Licencia-
do Luis Ocola Villanueva y como vocal el Licenciado Luis Alberto Gómez 
Salas (Comisión de Trabajo, 1984b).

En sesiones plenarias se discutió y aprobó el proyecto presentado por la 
comisión, de ambas escuelas y que contenía los mismos fundamentos legales, 
académicos, profesionales y fundamentos de proyección y apoyo y el 17 de 
Febrero de 1984 presentamos el documento que haría realidad la creación y 
funcionamiento de la facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Públi-
cas. A los veintidós psicólogos que firmaron el documento inicial se sumó la 
firma de los siguientes docentes de la escuela de RR.II y PP: Luis Alberto Gó-
mez Salas, Héctor Gómez Rodríguez, Gorky Oviedo Alarcón, Erika Málaga 
Medina, María Ibárcena de Coa y Luis Ocola Villanueva.
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Discutimos y fundamentamos el por qué la psicología al ser una cien-
cia independiente, su objeto de estudio reviste características muy particu-
lares diferentes a las de las ciencias naturales sociales y la filosofía. Funda-
mentamos que agrupar a la psicología con las ciencias naturales solamente 
o exclusivamente con las ciencias sociales y la filosofía, implica una agru-
pación forzada que conlleva a deficiencias en diferentes niveles.

En el nivel epistemológico, depender de otras facultades nos impe-
diría y restringiría el desarrollo de una psicología teóricamente coherente 
por una parte y por otra llevaría inevitablemente a un reduccionismo.

En el nivel académico suponía un estancamiento programando asig-
naturas no sustanciales en los programas de estudio, lo cual no concor-
daba con los objetivos de la formación profesional ansiada. En el nivel 
profesional conseguir que el psicólogo sea estimulado en nuevas formas 
de práctica social asignándole las tareas de participar en el desarrollo de 
la consciencia, la formación de la personalidad, la educación integral del 
hombre y el rol de planificador social y que su desempeño profesional no 
es exclusivamente en el área clínica, sino de manera equitativa en el campo 
educativo, industrial, social, delincuencial, deportivo, etc. Dentro de cada 
área las tareas fundamentales son las de prevención y promoción de la 
salud mental.

Por otro lado dejamos establecido que la esencia de las relaciones pú-
blicas es el acercamiento de la empresa al público, y que son una forma de 
aplicación de las relaciones humanas que la empresa efectúa en la inten-
ción del público; mientras que las relaciones industriales son la aplicación 
de las relaciones humanas ejercidas por la empresa y a cargo de profesio-
nales especialistas en su sector laboral. Finalmente argumentamos la afi-
nidad de la psicología con las relaciones públicas e industriales al estudiar 
al hombre como sujeto del trabajo, del conocimiento y de la comunicación.

El día 9 de Marzo de 1984 se aprueba el nuevo estatuto universitario 
que normaba el régimen académico, el gobierno, la organización admi-
nistrativa y económica de la UNSA, de conformidad con los principios 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria 23733 en cuya 
estructura académica figuraba la Facultad de Psicología y Relaciones In-
dustriales y Públicas con dos escuelas: Psicología y Relaciones Industriales 
y Públicas; y dos departamentos el de Psicología, el que quedó inmediata-
mente instalado, mientras que el de Relaciones Industriales y Públicas se 
instaló en cuanto contaron con el número de docentes requeridos para su 
conformación según el estatuto vigente de entonces.
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Figura 1. 
Facultad de Psicología y Relaciones Industriales y Públicas de la UNSA. 

Fuente: Revista Conciencia, Universidad Nacional de San Agustín (1986).

Conforme al Artículo 39 de la Ley Universitaria 23733, Estatuto UNSA 
y Reglamento General de Elecciones, el CEU convocó a la instalación de 
Consejos Universitarios y elección de Decanos el día 10 de Abril de l984 
saliendo elegida como Decana de la Facultad de Psicología y Relaciones 
Industriales y Públicas a Belén Salvatierra por un periodo de tres años en 
la primera elección (Resolución N° 033-84-CEU) y posteriormente en una 
segunda elección realizada el día 16 de Abril de l987 ( Resolución N° 180-
87-CEU) por tres años más.

El primer Consejo de Facultad de la Facultad de Psicología Relacio-
nes Industriales y Públicas, estuvo conformado por los psicólogos Juan 
Zevallos Carpio, Dimas Quispe Yagua, Lucio Portugal Catacora, Dora Ze-
garra de Vargas, Modesto Chacón Mattos y Julio César Salas Morales y el 
licenciado Luis Alberto Gómez Salas. El Tercio Estudiantil estuvo confor-
mado por los alumnos: Celso Soncco Carrasco y Washington Cárdenas 
Huarca por la Escuela de Psicología y Miguel Ángel Alarcón y Dionisio 
Arias Quintanilla por la Escuela de Relaciones Industriales y Públicas. Di-
rector de la escuela profesional de Psicología fue electo el Psicólogo Lucio 
Portugal Catacora y por la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 
y Públicas el Licenciado Luis Alberto Gómez Salas. La jefatura del De-
partamento Académico de Psicología y Relaciones Industriales y Públi-
cas recayó en el psicólogo Jorge Bellatin Gutiérrez. El Primer Secretario 
Académico de la Facultad fue el psicólogo Julio César Salas Morales y el 
Secretario Administrativo el psicólogo Modesto Chacón Mattos. Los do-
centes de Relaciones Industriales y Públicas eran solamente 10 por lo que 
no podían conformar un DepartamentoAcadémico. La Facultad inicio su 
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funcionamiento con veintidós docentes psicólogos y diez docentes relacio-
nistas públicos e industriales.

El personal administrativo de la facultad lo integraban: Narciso Mar-
tín Begazo Begazo, Gustavo Renato Luza Reily, Silvia María Melgar Salas, 
Luisa. A. Molina Naranjo, Nancy Viviana Cárdenas Díaz, José Felipe Má-
laga Cruz, Elard Jesús Cáceres Orihuela, Eleodoro Moscoso Carpio, Edgar 
Salas Vega, Urbano Gamarra Candia, Gerónimo Ayñayanqui Ataucuri.

A fines de 1985 se consiguió ofrecer las primeras ayudantías a los 
alumnos más destacados siendo los primeros beneficiados, los entonces 
estudiantes: Amparo Mendoza Beltrán, Dora Liza Uribe, Adalberto Ascu-
ña y Celso Rodríguez. Asimismo en esa oportunidad se realizó una origi-
nal elección de reinado, pero no de belleza sino de rendimiento académico, 
siendo Amparo Mendoza Beltrán coronada como Amparo I de Conoci-
mientos de la Facultad.

Figura 2.
Amparo Mendoza Beltrán en el reinado de conocimientos

Universidad Nacional de San Agustín (1985).

El local asignado para el funcionamiento de la nueva Facultad con-
taba con cinco aulas solamente para psicología mientras que las escuelas 
de Relaciones Industriales y Públicas compartían locales con la Facultad 
de Derecho. La primera lucha fue para conseguir que las tres escuelas de 
la facultad (Psicología, Relaciones Industriales y Relaciones Públicas) es-
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tuvieran en un solo local, lográndose incrementar a treinta y tres aulas las 
iniciales cinco, sin contar los locales de la parte administrativa secretaría, 
sala de profesores, departamentos y laboratorio.

El laboratorio de psicología, cuyo jefe era el psicólogo Filiberto Belli-
do Vaca y como asistente administrativo el psicólogo Renato Luza Reily, 
tuvo un notable incremento de maquetas del cuerpo humano, instrumen-
tos y aparatos (proyectores, televisores, etc.) Así mismo, se aperturaron 
nuevas secciones: La sala de educación especial, ambientes de poligrafía 
y audiometría, laboratorio de fotografía, laboratorio de neuropsicología, 
funciones de relación y reproducción, dieciocho juegos de cerebros huma-
nos en recipientes de vidrio con sus cortes respectivos para el dictado y 
prácticas de los cursos de neuropsicología I, II y III.

Por otro lado, no obstante que el Decreto Ley N° 23019 crea el Colegio 
de Psicólogos del Perú como una entidad autónoma de Derecho Público 
Interno con Personería Jurídica y que tiene carácter representativo de los 
profesionales en psicología en el territorio nacional, existían confusiones 
y usurpaciones por algunos profesionales del campo de la salud, quienes 
trataban de ignorarlo o someterlo como un ente auxiliar de trabajo y hacen 
uso de sus teorías, métodos y técnicas en el enfoque, etiología, diagnóstico 
y tratamiento de muchos pacientes. La nueva facultad tenía una primera 
importante batalla qué ganar, pues desde que la UNSA fue fundada en 
1827, por primera vez los psicólogos y relacionistas industriales y públicos 
podríamos definir la mejor manera de actuar en la formación profesional 
de nuestras profesiones. La experiencia para los psicólogos fue determi-
nante en lograr los fines, objetivos y metas que nos planteamos. Refirién-
donos específicamente a la formación del psicólogo, ya no tendríamos 
docentes médicos psiquiatras, neurólogos, filósofos, educadores o psicó-
logos de otros países quienes aportaban poco en la formación de nuestra 
profesión tanto por enfocar los contenidos de los cursos desde su propia 
profesión como de otras realidades ajenas a la nuestra.

Al hacerse realidad la autonomía académica de los psicólogos, pu-
dimos organizar la currícula al perfil del nuevo profesional en psicología 
científicamente formado, altamente competitivo y eficiente y fundamen-
talmente con posibilidades de especialización y capacitación, de investiga-
ción y de proyección social.

El 21 de noviembre de 1985 se aprueba en el Consejo de Facultad una 
nueva estructura curricular para la Escuela Profesional de Psicología (Facul-
tad de Psicología, RR. II y PP., 1985). La nueva Estructura Curricular pretende 
una formación integral teórico-práctico de los futuros profesionales de la cien-
cia psicológica. Los contenidos curriculares tienen secuencia lógica y toma en 
cuenta las áreas de psicología educativa, laboral y social; en una proporción 
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equitativa, que asegure la formación académica y técnica del futuro psicó-
logo profesional. La currícula incluye materias de formación básica y gene-
ral, profesional y especializada, prácticas pre-profesionales y actividades 
de investigación, proyección social, extensión y producción de bienes y 
servicios; encuadradas según los criterios porcentuales establecidos por el 
estatuto vigente. Las prácticas profesionales han sido consideradas en dos 
periodos. Cada periodo incluye la realización de dos tipos de actividades, 
haciendo un total de cuatro prácticas obligatorias con la finalidad de que 
el egresado garantice competitividad profesional en los diferentes campos 
de la psicología y lo posibilite seguir un post-grado en alguna de las áreas 
de la psicología. Lo más resaltante entre las asignaturas consideradas en 
esta nueva currícula era independizarse de la facultad de Medicina me-
diante la introducción de las asignaturas de Neuropsicología I, II y III, en 
reemplazo de los cursos de neuroanatomía, neurofisiología y neuropsico-
logía que se habían convertido en un problema de rendimiento académico, 
toda vez que el contenido de estas asignaturas eran las mismas que se 
exigían en la Facultad de Medicina en la formación de médicos (quienes 
tenían mucha mejor base, por los cursos colaterales que llevaban en su 
formación profesional), que los estudiantes de psicología, por lo que todos 
los años los estudiantes de psicología eran masivamente desaprobados 
(en cada sección de un promedio de cien estudiantes solamente aproba-
ban dos o tres y con notas mínimas). Para el dictado de estas asignaturas 
se creó la cátedra múltiple conformada por los docentes Dimas Quispe 
Yagua, Edgar Fernández Calderón y Julio César Salas Morales, siendo la 
Decana quien ejercía la coordinación general de la cátedra debido a que os-
tentaba el título de magister en psicobiología. Este fue un logro largamente 
esperado tanto por los alumnos como por los docentes quienes finalmente 
veíamos realizada nuestra ambición de darle a la formación profesional la 
base científica que tanto habíamos esperado.

La biblioteca de la facultad bajo la jefatura del abogado José Málaga 
Cruz fue trasladada desde ciudad universitaria hasta el local de la facultad 
en ese entonces situada en San Agustín 106 (segundo patio), reuniendo en 
una sola biblioteca el fondo bibliográfico de la escuela de psicología y de 
la escuela de Relaciones Industriales y Públicas. En el traslado de los libros 
se fomentó una participación activa de todos los alumnos de la facultad 
en un trabajo de grupo sumamente productivo y fraternal En el primer 
año se consiguió un incremento de la partida presupuestal de 5’003,465 
a 16´235,026 de Intis y sumando donaciones y suscripciones se logró un 
incremento total de 19’995,096 de Intis.

La publicación del primer número de la Revista semestral de la Facul-
tad llamada Conciencia a partir de Marzo del 1986, se constituyó en un gran 
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incentivo de publicación para los trabajos de investigación de la Facultad. 
En 1987 se editó un segundo ejemplar con el apoyo del CONCYTEC, que 
contenía, igual que el número anterior, artículos de las tres escuelas profe-
sionales, pero sobre todo de psicología.

Se realizaron varios cursos de segunda especialización tanto en psi-
cología como en relaciones industriales y públicas, liderados por la Uni-
dad de Post Grado de la Facultad que entonces presidía la psicóloga Dora 
Zegarra entre los cursos que merecen especial mención están: “Aspectos 
psicosociales del Folclore” (Diciembre de 1985) y la Segunda Especializa-
ción en Psicología Educativa Orientación y Consejería Escolar” (Marzo de 
1988). En esta Oportunidad se consiguió que los 36 psicólogos obtuvieran 
una beca de estudios otorgada por CONCYTEC, así como una partida es-
pecial para la compra de instrumental para el laboratorio de psicología 
experimental de la facultad. Al finalizar esta especialización los alumnos 
publicaron la obra “Orientación Vocacional y Profesional”.

También se firmaron convenios con diferentes instituciones entre 
otros el firmado con el Ministerio de educación con R.M.N° 38-85.ED del 
23 de enero de 1985, cuya coordinación estuvo a cargo del psicólogo Her-
nán Reynoso Díaz. Asimismo, la Facultad de Psicología y Relaciones In-
duatriales y Públicas propuso por vez primera la creación de un Centro 
Pre-Universitario en diciembre de 1987, como aporte a la organización y 
dinámica universitaria, propuesta que se hizo realidad años después (Fa-
cultad de Psicología, RR. II y PP., 1986a, 1987, 1988).

El desarrollo de encuentros nacionales de facultades de psicología, 
seminarios, congresos, cursos nacionales e internacionales, la firma de 
convenios con el Ministerio de Educación sobre Investigación Psicológica 
Aplicada a la Realidad Nacional firmado el 23 de enero de 1985 y la parti-
cipación y asistencia de docentes y alumnos de la facultad a múltiples cer-
támenes científicos locales nacionales e internacionales elevó muy pronto 
el nivel académico de nuestra Facultad y su presencia en el ambiente uni-
versitario de la UNSA fue trascendente y reconocido.

Todo ello se consiguió gracias al trabajo de docentes y alumnos a tra-
vés de las comisiones permanentes de: Planificación y Evaluación, presi-
dida por el licenciado Luis Alberto Gómez Salas. La Comisión de Investi-
gación presidida por el psicólogo Lucio Portugal Catacora, la Comisión de 
Investigación y Actividades científicas presidida por el psicólogo Dimas 
Quispe Yagua, Proyección Social y Extensión Universitaria presidida por 
el psicólogo Modesto Chacón Mattos, Comisión Académica y la de Perfec-
cionamiento y Segunda Especialización presidida por la psicóloga Dora 
Zegarra de Vargas. El trabajo de todas ellas nos permitió notables avances 
y presencia de la profesión en el mundo académico nacional.
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En lo referente a la proyección social de la facultad, se creó un consul-
torio psicológico de atención gratuita para personas de escasos recursos. El 
funcionamiento del consultorio psicológico a cargo de los psicólogos Dan-
te Valdivia Zegarra, Ángel Pickman León, Ronald Hermosa Romero y José 
Galdo Jarufe fue una valiosa colaboración de la facultad en sus programas 
de proyección y asistencia social ofreciendo charlas, cursos, seminarios 
conferencias, etc, en diferentes pueblos jóvenes de la localidad así como 
colegios y toda institución que recurría a nosotros solicitando la asistencia 
de un psicólogo por lo que la Facultad alcanzó muy pronto gran presen-
cia social que se veía reforzada con el programa navideño de cada año 
que consistía en el ofrecimiento del desayuno navideño a los niños de la 
ciudad de menos recursos a quienes se les recibía a las 8 a.m. en la puerta 
de la Facultad, y se les atendía en higiene, alimentos, desayuno, función 
teatral a cargo del Teatro de Títeres Universitario, entonces a cargo del 
actor nacional Pepe Borja. A los padres que acompañaban a los niños se 
les asistía con donaciones de ropa y alimento los cuales eran recaudados 
con meses de anticipación por la Facultad. En 1985 se atendió alrededor de 
quinientos niños. Cada año se incrementaba la cifra hasta que en 1988 se 
atendió a más de mil quinientos niños.

El nombramiento de la decana de la Facultad como presidenta de la 
Comisión Ejecutora del Proceso de Admisión 1986 según Resolución Rec-
toral N°825-85, reconocía por primera vez a un profesional psicólogo en 
tan delicado cargo considerando que en dicha oportunidad por vez prime-
ra la UNSA efectuaba el Ciclo Pre-Universitario –suponía la realización de 
dos exámenes– ofreciendo a los primeros cinco alumnos con nota aproba-
toria, el ingreso a la UNSA, el examen de aptitud artística: pintura, dibujo 
y música, el examen de primeros puestos y el examen ordinario (en total 
cinco exámenes) que aquella oportunidad recibió la inscripción de 17,834 
postulantes y también por vez primera se usaba el centro de cómputo de 
la universidad para la calificación de las pruebas y no la empresa telefóni-
ca como se había estilado en procesos anteriores (Facultad de Psicología, 
RR. II y PP., 1986b). Los resultados obtenidos merecieron felicitaciones y 
reconocimientos tanto de las autoridades universitarias como de la socie-
dad Arequipeña por la eficiencia, transparencia y dedicación en la tarea 
encomendada.

Con estas bases firmemente asentadas durante los primeros años de 
vida de la Facultad de Psicología y Relaciones Industriales y Públicas de 
la UNSA; la formación de psicólogos profesionales capacitados en varios 
campos de esta ciencia quedó garantizada para el advenimiento de las fu-
turas generaciones. Después de treinta años de esta valiosa experiencia 
todos los docentes, alumnos y administrativos que de una u otra forma 
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participamos en la creación, desarrollo y mantenimiento de la primera 
Facultad de Psicología en Arequipa tenemos la sensación satisfactoria de 
haber trabajado por la formación científica, deontológica y de gran compe-
titividad del profesional en psicología.
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HISTORIA DE INSTITUCIONES QUE 
ALBERGAN NIÑOS EN RIESGO Y CIENCIA 

JURÍDICA: ¿VÍNCULO?

Carolina Farias-Carracedo
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina

RESUMEN

Este trabajo aborda el tema de la historia de las instituciones que han 
albergado niños en riesgo en la Argentina, provincia de La Pampa, du-
rante el período 1960-2010 con el objetivo de conocer las continuida-
des y rupturas en las mismas a través del tiempo en función del análisis 
de la legislación vigente en cada periodo de estudio y, de este modo, 
analizar que fundamento jurídico subyace a las prácticas concretas que 
la Provincia de La Pampa llevó a cabo en torno a la niñez con proble-
máticas sociales. En síntesis, es posible afirmar que las modificaciones 
y rupturas que sufrieron las Instituciones fueron más bien consecuen-
cias del contexto histórico-institucional del país y la provincia, de las 
experiencias de trabajo, las necesidades reales y problemáticas coti-
dianas que fueron apareciendo en el trabajo de profesionales y funcio-
narios con esta población de niños en riesgo y, en cambio, el impacto 
de los cambios legislativos ha sido mínimo.
Palabras clave: Niños en riesgo, instituciones, historia, ciencia jurídica.

ABSTRACT

HISTORY OF INSTITUTIONS THAT ARE HOME TO CHILDREN IN RISK AND 
JURIDICAL SCIENCE: IS THERE A LINK?
This work focuses on the history of institutions that were home to chil-
dren in risk in the province of La Pampa (Argentina) during the period 
1960-2010. The aim is to know both continuities and ruptures in those 
institutions throughout time considering the legislation valid in each 
period studied, and in this way, to determine the juridical rationale 
underlying the specific practices that La Pampa province developed in 
relation to children with social problems. Summing up, it is possible to 
say that the changes and the interruptions undergone by those institu-
tions were consequences of the historical context and of the institutio-
nal situation of the country and the province, as well of the experien-
ces resulting from daily work with children in risk, whereas the impact 
of legislative changes have been minimal.
Key words: Children in risk, institutions, history, juridical science
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INTRODUCCIÓN

El trabajo aquí presentado se desprende de un trabajo de investiga-
ción que venimos realizando desde el año 2010 acerca de la historia de las 
instituciones que han albergado niños en situaciones sociales problemáti-
cas en la provincia de La Pampa (Zona Norte), República Argentina, en el 
período 1960-2012 (Ver Figuras 1 y 2 en Anexo).

Esta investigación enlaza dos campos de conocimiento: la Psicolo-
gía Jurídica y la Historia de la Psicología, siendo esta última considerada 
como una parte de la historia de la ciencia y desde un enfoque claramente 
institucional o político. La especificidad de la Psicología Jurídica se basa 
en que sin dejar de tener en cuenta a los sujetos en particular, se integra 
con el campo de lo social y de lo legal. Es decir, estudia a los sujetos en su 
interacción con los otros y reconoce explícitamente que vivimos en una 
sociedad regulada por el Derecho y a su vez, reconoce que ese Derecho 
cambia por el desenvolvimiento y evolución de la sociedad (Garrido, 1994; 
Latorre ,1976; Soria, 1998). Ambos campos de conocimiento, nos aportan 
sus conceptos, teorías y metodologías.

Uno de los objetivos planteados al realizar este abordaje histórico de 
las instituciones ha sido conocer las continuidades y rupturas en las mis-
mas a través del tiempo en función del análisis de la legislación vigente en 
cada periodo de estudio y, de este modo, analizar qué fundamento jurídi-
co subyace a las prácticas concretas que la Provincia de La Pampa llevó a 
cabo en torno a la niñez con problemáticas sociales.

La principal metodología de la investigación histórica consiste en el 
rastreo, hallazgo y análisis de las fuentes documentales o testimoniales, lo 
cual requiere de la utilización de determinadas técnicas de búsqueda para 
acceder o construir dichas fuentes. Se trabajo con fuentes documentales 
(principalmente escritas): archivos públicos y privados; y fuentes orales (o 
testimonios con informantes claves). Esta investigación puede ser conside-
rada un estudio ex-post facto retrospectivo, de acuerdo con la clasificación de 
Montero y León (2002, 2005), en el sentido de que no es posible manipular 
variables.

Con respecto a las fuentes1 documentales, se pudo relevar: a) Leyes, 
Decretos y resoluciones de la provincia de La Pampa referidas a situa-
ción de menores, entre los años 1960 a 2010. Esto fue posible a partir de 
los Boletines Oficiales de carácter público disponibles en la biblioteca del 
Poder Judicial en la localidad de General Pico; b) Disposiciones, actuacio-

1 El relevamiento de la documentación y las entrevistas fueron realizadas durante 
el año 2010.
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nes y reglamentos de instituciones de menores, que no han sido reglamen-
tados legalmente pero tienen plena validez. Algunos de ellos inclusive de 
carácter informal, a los que se pudo acceder gracias a la gentileza de pro-
fesionales de diversas instituciones; c) Tesinas de grado y posgrado de te-
máticas relacionadas, que nos brindaron sus propias autoras; d) Artículos 
periodísticos del ámbito provincial y nacional.

Con relación a las fuentes orales, fue posible entrevistar a diversos 
testimoniantes claves: a) funcionarios y ex funcionarios públicos; b) em-
pleados de las Instituciones de menores –retirados y actuales–; c) Ex inter-
nados de tales Institutos; d) Familias involucradas en los programas para 
albergar niños.

En el campo de la ciencia jurídica se diferencian claramente dos mo-
dalidades de conceptualización y abordaje de la infancia que surgieron en 
distintos momentos históricos. La primera, ha sido denominada doctrina 
de la situación irregular cuyo atributo central es legitimar cualquier acción 
judicial indiscriminadamente sobre aquellos niños y adolescentes en situa-
ción de dificultad. En nuestro país, Argentina, esta doctrina fue abrazada 
por la Ley N 10.903, conocida como Ley Agote –por su autor, Luis Agote– 
promulgada en 1919, siendo la primera legislación específica en materia de 
infancia en Argentina (y Latinoamérica). Esta legislación estaba legitimada 
en la protección de una infancia supuestamente abandonada y delincuente 
por lo cual permitía una intervención estatal ilimitada para “disponer” de 
aquellos menores material o moralmente abandonados (República Argen-
tina, 1919; Bringiotti, 1999).

A partir de La Convención Internacional de los Derechos del Niño 
aparece una nueva doctrina, conocida como la Doctrina de la Protección In-
tegral que implica reconsiderar el significado de las legislaciones para la 
infancia de modo que se transformen en herramientas efectivas para la 
promoción y defensa de los derechos humanos de todos los niños y ado-
lescentes. En el caso concreto de nuestro país, la Convención Internacional 
de los Derechos de Niño fue aprobada por Ley de la Nación 23849 el 27 de 
Septiembre de 1990. La Convención fue incorporada junto con los demás 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos 
a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. En dicha reforma, el ar-
tículo 31 establece que las leyes nacionales que se dicten en consecuencia y 
los tratados internacionales son “ley suprema de la nación” y las autorida-
des de cada provincia están obligados a conformarse a ellas. Finalmente, 
el 4 de noviembre de 2005, Argentina reformó legalmente la condición 
jurídica de toda la infancia y la adolescencia a través de la sanción de la 
Ley Nº 26.061, que remplazó a la Ley Agote (Puebla, 2005; Mussa, s/f; Repú-
blica Argentina, 2005; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006).
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La historia de las Instituciones de menores que han albergado niños 
en situaciones sociales problemáticas en la provincia de La Pampa comien-
za, aproximadamente en 1960 con las llamadas macro-instituciones. En esa 
provincia, existieron cuatro: la guardería “Enriqueta Schmidt” para niños 
de ambos sexos, desde los 45 días hasta los 5 años; el Hogar de Niñas 
“Amelia S. de Bonnet” para niñas de 6 a 18 años; el Hogar de Varones “Dr. 
José M. Jaramillo” para niños de 6 a 12 años y el Hogar Escuela Granja 
Taller para niños varones de 13 a 18 años (Pérez, 1975; Provincia de La 
Pampa, 1960; Testimoniante 12, 2011).

A partir del trabajo de revisión del Ministerio de Bienestar Social acer-
ca del modo de actuación frente a los niños en riesgo psico-social, se fun-
damentó que las grandes instituciones no eran un lugar adecuado para la 
formación integral del menor y su socialización y por ello, se propuso un 
nuevo tipo de institución: los Pequeños Hogares (T1; T2; T3; T4, 2011). Este 
Programa se reglamentó en 1977 y, para 1980, aproximadamente, comen-
zó su efectivo funcionamiento (Ministerio de Acción Social, s/f; Provincia 
de La Pampa, 1977). La historia de los Pequeños Hogares está marcada 
por modificaciones y rupturas que permiten periodizar dos etapas bien 
diferenciadas: la primera que va desde 1977 hasta el 2000 y, la segunda, 
desde el 2000 hasta la actualidad. Durante la primera etapa, el denomina-
dor común fue el sistema de funcionamiento de los Hogares a cargo de un 
matrimonio de la comunidad que se postulaba voluntariamente para tras-
ladarse a una casa dispuesta para este objetivo por el Ministerio en la cual 
debían ocuparse de los niños que se les entregara, además de sus propios 
hijos (Giacomino, Alvarez, Lambert, Boeris, Powel, Sanchez, Simonetti, 
1990; (Provincia de La pampa, 1977; Ministerio de Bienestar Social, 2000; 
T1; T5; T6; T7; T8, 2011). En el 2004, un grupo de profesionales elaboró 
un Proyecto de Pequeños Hogares remplazando la figura del matrimo-
nio por la de operadores sociales, el cual se puso en funcionamiento en el 
2005. Posteriormente a la implementación de este Proyecto, se cambio la 
denominación de “Pequeños Hogares” por “Residencia para menores en 
riesgo”, que aún hoy se conserva. Existen tres residencias: el Hogar para 
adolescentes mujeres, el Hogar para adolescentes varones y el Hogar para 
niños (Ministerio de Bienestar Social, 2004; T4; T5, 2011).

Paralelamente a la existencia de las macro-instituciones, en 1967 se regla-
mentó el Programa de Familias Sustitutas que sigue en vigencia hasta la actua-
lidad. También pudimos diferenciar en este Programa dos grandes etapas. 
La primera, entre 1967 hasta el 2000 y, la segunda, desde el 2000 hasta 
la actualidad. La principal justificación para establecer tal periodización, 

2 A partir de aquí, la letra T indica Testimoniante.
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es el cambio de denominación que sufrió dicho Programa, de “Hogares 
Sustitutos” a “Familias de Contención”. La modalidad de funcionamien-
to que sostuvo en ambas etapas consistió en brindar asistencia a aquellos 
niños que por diversas circunstancias debían ser separados de su familia 
biológica, entregándolos a familias de la comunidad que se postulaban vo-
luntariamente para albergarlos en sus hogares a las cuales, en concepto de 
ayuda, el Estado se comprometía a otorgarles un subsidio económico. Sin 
embargo, lo que fundamentalmente marca la diferencia entre una etapa y 
la otra es el cambio de perspectiva que tuvieron los equipos técnicos acerca 
del lugar protagónico que le correspondía asumir a la familia biológica, 
lo cual fundamentó la modificación en el nombre del programa. Es decir, 
comenzó a conceptualizarse que aun cuando las familias que incluyen un 
niño en su grupo de convivencia ocupan un rol esencial en su crianza y 
formación, de ninguna manera sustituyen a las figuras parentales natu-
rales sino que cumplen un rol complementario al de la familia natural, la 
cual estaría presente en mayor o en menor medida en función de las posi-
bilidades o limitaciones de la misma (Busso, Torta, Montigel y Camilatti, 
2000; Ministerio de Bienestar Social, 2000; Provincia de La Pampa, 1967a; 
Provincia de La Pampa, 1967b; T4; T5; T9, 2011).

EL PROFESIONAL PSICÓLOGO EN LAS INSTITUCIONES

Recordemos que las carreras de psicología surgen, en Argentina, lue-
go de 1954, año en que, en el Primer Congreso de Psicología en Tucumán, se 
recomendó la creación de las mismas (Klappenbach, 1995). Entonces, para 
1960, ya contábamos en el país con los primeros graduados en psicología 
pero llama la atención su “llegada tardía” a la provincia de La Pampa. En 
el marco de la investigación que venimos realizando acerca de la historia 
de instituciones que albergaron niños en la Provincia de La Pampa, es po-
sible evidenciar la ausencia de profesionales psicólogos hasta mediados de 
la década de los 70. Si bien los testimonios sobre las macro-instituciones 
analizadas, no son del todo coincidentes, queda en claro que si existió al-
gún trabajador social o profesional relacionado con la psicología, su actua-
ción era mínima (T10; T11; T12; T13; T14).

De la misma manera, la reglamentación de Familias Sustitutas –de 
1967– no establece la presencia de equipos técnicos, no explicita qué tipo 
de personal y profesionales se requerían para este programa sino que sólo 
estipulaba que sería la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Pro-
tección al Menor quienes se ocuparían del registro de inscripción y efec-
tuarían la selección de las familias guardadoras. Además, se consideraba 
la presencia de una visitadora que tendría a su cargo el control y seguimien-
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to de la familia. Por otro lado establecía que dichas tareas debían realizarse 
dentro de las normas éticas profesionales establecidas.

Posteriormente, con la creación de los Pequeños Hogares, sí comien-
za a notarse la presencia de algunos psicólogos. Las trabajadoras sociales 
más antiguas señalan que el equipo técnico era escaso en los inicios del 
programa, pues había sólo dos trabajadoras sociales para la Zona Norte y 
a finales de la decáda de los ‘80 había una sola psicóloga en el programa. 
Con el correr de los años, ya entrado los años ‘90, se incorporaron más 
psicólogas al equipo, lo cual fue muy positivo para dinamizar el trabajo y 
poder hacerlo en conjunto (T3; T5).

Esta situación, de la ausencia de profesionales psicólogos en las 
instituciones, se aclara cuando vemos en perspectiva lo que sucedía en 
la provincia de La Pampa. Una de las primeras psicólogas en esta pro-
vincia, Edith Vivona, explica que los primeros psicólogos llegaron a 
La Pampa en la década del ‘70 y en ese momento, no lograban reunir 7 
miembros para organizar la Asociación de Psicólogos. Según esta testi-
moniante, la inserción laboral se daba en los ámbitos públicos y priva-
dos y como especialidad predominaba la clínica. En el ámbito privado 
se trabajaba en consultorio, en el publico en el entonces llamado Servi-
cio de Psiquiatría de los Hospitales de Santa Rosa y Gral. Pico y en de-
pendencias de los Ministerios de Bienestar Social (Dirección de la Fa-
milia y el Menor, Promoción Comunitaria) y de Educación. En los ‘80 
aumenta el número de psicólogos y se los contrataba en oportunidades 
para trabajar en el interior de la Provincia. Felizmente, el número de 
psicólogos ha ido aumentado progresivamente desde entonces y hasta la 
actualidad (Vivona, comunicación personal, 26 de agosto 2013).

Palmariamente el núcleo de este artículo no lo constituye este tema 
mas, no obstante, reparamos en la importancia de este factor –la presen-
cia de psicólogos– para poder observar el vínculo entre las instituciones y 
la legislación de una manera más panorámica. El aspecto que nos parece 
fundamental de señalar en cuanto a los psicólogos y equipos técnicos en 
general es que su prencia marcó el destino de estas instituciones: tanto las 
modificaciones que se produjeron en el Programa de Familias Sustitutas, 
en el 2000, como en el de Pequeños Hogares, en el 2005, fueron propuestas 
por los equipos técnicos y se pusieron en marcha sin ninguna modificación 
en la reglamentación o legislación.

VÍNCULO ENTRE LEGISLACIÓN E INSTITUCIÓN

Uno de los ejes de nuestra investigación se relaciona con las continui-
dades y rupturas en las instituciones a través del tiempo en función de la le-
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gislación vigente. Cuando se iniciaron las actividades de las macro-institu-
ciones en La Pampa, regía en el país la ley de patronato. A nivel provincial, 
el Decreto-Ley 987/57 denominado “Fijando normas para el funcionamiento 
de la dirección general de protección al menor” respondía claramente a la 
filosofía del patronato del Estado. El impacto de esas leyes es muy claro en el 
funcionamiento de la Escuela Granja, pues su reglamentación establecía que 
estaba dedicada exclusivamente a la “reeducación de los menores-alumnos 
inadaptados, sin procesos criminales” y “los padres, tutores y guardadores de 
menores-alumnos o cualquier persona que tuviera conocimiento del abandono 
moral o material de un menor, podía denunciar o comunicar tal situación a los 
efectos de la internación del mismo”. Es decir, los atributos centrales de la doc-
trina de la situación irregular, que tienen que ver con la acción indiscriminada 
por parte del poder judicial para disponer de los menores en peligro moral y 
material, estaban claramente expuestos (Provincia de La Pampa, 1957a; Fa-
rias-Carracedo, 2011).

Ahora bien, cuando en 1977 comenzaron a cerrarse estas primeras 
instituciones, la legislación seguía siendo la misma. Pero, como ya hemos 
analizado, el fundamento para concluir con esta etapa fue que la experien-
cia había demostrado que este tipo de albergues no era adecuado para la 
formación integral y la socialización de los menores.

Hacia 1977, cuando se reglamentó el funcionamiento de los Peque-
ños Hogares, seguía estando vigente la ley nacional 10.903. En 1979, la ley 
provincial 923 estableció que la Dirección de la Familia y el Menor, de-
pendiente de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad 
del Ministerio de Bienestar Social, el cual sería el organismo provincial 
encargado de ejercer la tutela de los menores comprendidos en el artículo 
8 de dicha ley nacional. Es decir, la Dirección de la Familia y el Menor po-
día “disponer como medida de amparo la internación de menores moral o 
materialmente abandonados o en peligro moral, dando inmediata intervención 
al juez”. O sea que también allí se plasmó la doctrina de la situación irregular, 
aun cuando en lugar de internar a los menores en grandes instituciones, se 
los enviara a los Pequeños Hogares (Provincia de La Pampa, 1979).

Como ya explicamos, paralelamente a estas instituciones existió, des-
de 1967 el Programa de Familias Sustitutas que si bien también estaba des-
tinado para niños “en peligro moral o material” se proponía brindarle a los 
niños un ámbito familiar alternativo para su cuidado y crianza (Provincia 
de La Pampa, 1967a; Provincia de La Pampa, 1967b).

Cuando se produjo, en 1989 el giro en materia de reglamentación con 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, siendo ratificada 
por ley de la Nación 23849 el 27 de Septiembre de 1990, la provincia de 
La Pampa correspondió a la legislación nacional a través de la sanción de 
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la Ley Nº 1343/91, “Normas de protección a la minoridad”, en la que in-
corpora textualmente artículos de la Convención Internacional y, en 1994 
con la Ley Nº 1556, “Normas complementarias para la protección integral 
para niños y adolescentes” la cual dispone sobre algunos derechos de los 
niños que no habían sido incorporados en la ley anterior (Provincia de La 
Pampa, 1991, 1994).

Con respecto a la ley nacional 26.061, considerada esencial y en 
vigencia actual en materia legislativa sobre minoridad, la provincia de 
La Pampa recién en enero de 2013 adecuó su normativa a la misma (La 
Pampa, 2013).

Los cambios producidos en las instituciones de menores de la provin-
cia de La Pampa desde la fecha de la sanción de estas leyes en adelante, 
pareciera que poco tienen que ver con ellas. Si bien, es posible verificar 
cambios y transformaciones, al mismo tiempo, los mismos coexisten con 
instituciones y prácticas, que se prolongan desde mucho antes de la vi-
gencia de las leyes mencionadas. Es decir, que si bien el programa de Pe-
queños Hogares tuvo un cambio importante en el año 2000, dicho cambio 
se debió a la consideración que hicieron las profesionales acerca de que lo 
mejor para la formación de los niños era que estuviesen en una familia de 
contención en lugar del Hogar y, principalmente, a las problemáticas rei-
teradas con los matrimonios a cargo de los Pequeños Hogares que volvió 
insostenible aquel modo de funcionamiento.

Podríamos llegar a visualizar una mayor relación entre la legislación 
y el programa de Hogares Sustitutos, que cambió de denominación en el 
año 2000 por el nombre de Familias de Contención con la fundamentación 
de que las familias biológicas deben tener una mayor vinculación con los 
niños. Por su parte, la Ley Nº 1556/94 si bien reivindica el lugar de la fami-
lia biológica al establecer que “todo niño tiene derecho a ser criado y edu-
cado en su propia familia”, en la justificación del programa de Familias de 
Contención no hace referencia alguna a esta ni a otra ley en vigencia.

Con respecto a las repercusiones de la Ley Nº 26.061, que mencionamos 
anteriormente, al respecto, resulta posible diferenciar, por un lado, la posición 
de quienes representan al Poder Judicial y, por otro, la de los profesionales de 
los equipos técnicos del Poder Ejecutivo. El juez y el asesor de menores de la 
circunscripción correspondiente a la Zona Norte, consideran que a partir de 
la Ley de Protección Integral su trabajo ha cambiado de perspectiva, pues se 
debe evitar la judicialización y procurar que los estamentos administrativos 
asuman mayores responsabilidades y autonomía en la intervención. Por su 
parte, las profesionales consideran que con esta nueva ley, se debería realizar 
un trabajo preventivo que apunte al fortalecimiento de los vínculos fami-
liares para evitar que se produzcan situaciones que conduzcan al retiro 
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del niño pero, no obstante, afirman que este trabajo no se está realizando y 
en los hechos, desde la sanción de la ley lo único que se ha implementado 
es un subsidio económico para familias de escasos recursos para que “el 
riesgo material” no sea motivo de separación del pequeño con sus padres. 
Consideran que mientras no se realice una inversión en recursos institu-
cionales y humanos a nivel de los órganos administrativos que trabajan 
con minoridad, la Ley Nº 26.061 no es otra cosa más que “declaraciones 
platónicas” (Farias-Carracedo, 2011).

Al realizar este análisis, podríamos considerar que, en algunos mo-
mentos históricos y situaciones particulares, la historia de la ciencia ju-
rídica sigue un rumbo y, la historia de las prácticas institucionales –que 
deberían funcionar acorde a esa legislación– sigue otro. Tal vez, puede 
servirnos para comprender esta situación, aquello que Hurtado de Men-
doza (2003) señala como una de las controversias en la historia de la cien-
cia referido a la tensión entre historia interna e historia externa. De esta 
manera, es relativamente sencillo seguir la historia de las comunidades 
científicas que se han ocupado de desarrollar –en el plano internacional– 
declaraciones de principios, declaraciones de derechos, hasta alcanzar la 
actual Convención Internacional de los Derechos del Niño y – en el plano 
nacional– las legislaciones nacionales y provinciales en materia de niñez 
y adolescencia, y observar en este desarrollo las modificaciones en el con-
cepto de infancia que han sostenido, el concepto de rol del Estado en esa 
materia, el concepto de familia, entre otros. El desarrollo de las institu-
ciones de menores, pertenecerían, a la denominada historia externa de la 
ciencia jurídica.

En el caso particular de la provincia de La Pampa, llama la atención esta 
aparente falta de relación entre un desarrollo y el otro lo cual, en mi parecer, 
reclama una urgencia a ser resuelta de modo tal que quienes se ocupan de 
“escribir leyes” sobre niñez abran el diálogo con aquellas instituciones que 
tendrán a cargo los niños más marginados sobre los que se legisla.

Hurtado (2003) también señala una segunda controversia en la histo-
ria de la ciencia, referida a si los propios científicos pueden hacer historia 
de la ciencia. No estaría en condiciones de analizar en este artículo si son 
o no los juristas los más idóneos para escribir sobre la historia de la legis-
lación referida a la infancia. Aquello que me parece primordial rescatar de 
lo que el autor allí plantea es acerca del argumento de Brush de que no es 
viable hacer historia de la ciencia sin conocer la ciencia presente. Sin duda 
alguna, en el campo en el cual desplegamos nuestra investigación esto es 
muy claro: no podemos analizar viejas leyes, viejas prácticas, ni viejas ins-
tituciones “despojados” de lo que hoy conocemos: nuevas leyes, nuevas 
practicas, nuevas concepciones y, mas aún, conociendo hoy las historias –
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algunas realmente desgarradoras– de entonces niños, que vivieron en esas 
viejas instituciones, bajo aquellas prácticas, bajo aquellas leyes.

Siguiendo este pensamiento acerca de las “condiciones” bajo las cua-
les desplegamos nuestra investigación, resulta sumamente valioso dete-
nernos en otra tensión que atraviesa el campo de la historia y de la ciencia. 
Esto tiene que ver con las discusiones sobre la “ideología” en la ciencia. En 
este sentido, nos fue útil rescatar una discusión entre Gregorio Klimovsky 
(1971) y Jorge Shvarzer (1972) que tuvieron en la década de 1970 a través 
de la revista Ciencia Nueva.

Básicamente, la posición de Klimovsky se resume de la siguiente ma-
nera: “Esto es lo que vamos a llamar “ideología” en el sentido de “marco 
conceptual o teórico”; es el tipo de concepción general previa que un cien-
tífico adopta para poder discutir una disciplina o una teoría. Ella se puede 
dividir en dos partes; una es la de las categorías y conceptos que se están 
utilizando, otra es la de las teorías que se están presuponiendo”, a la pri-
mera parte, Klimvosky la considera inevitable pero sin “mucho contenido 
político” y, la segunda, que reconoce como “un factor importantísimo” 
pero agrega que lo que “no está muy claro es si realmente es algo más que 
un mero factor (es decir, si es un obstáculo insalvable) o, por el contrario, 
es superable en el sentido de que con suficiente adiestramiento y crítica la 
gente pueda darse cuenta de las limitaciones de su propia información” 
(Klimvosky, 1971, p. 13-14). A esta artículo, Shvarzer le responde a Klimo-
vsky señalando que “la ciencia no se puede separar de la ideología porque 
el hombre (cada hombre, todos los hombres, los científicos también son 
hombres) está inmerso en un cierto ambiente que le trasmite una serie de 
conceptos y perspectivas determinadas. La solución a los problemas que 
se plantean es complicada y debe encararse con preocupación” y en lugar 
de proclamar la objetividad de la ciencia, “en su tarea propia el científico 
debe abordar la necesidad de hacer explícitos sus propios juicios de valor; 
en cuanto a su actitud social, donde no cabe duda tiene una gran respon-
sabilidad como ciudadano, debe resolverla con iguales principios, pero en el 
campo político. Porque la política no es opuesta a la ciencia sino una parte 
de ella” (Shvarzer, 1972, p. 6).

Retomo esta discusión porque, tal como afirma Díaz Gómez (2008), 
el tema de los derechos humanos debe ser estudiado a la luz de la socio-
logía, el derecho, la política y también la psicología. Este autor, advierte 
que detrás de los postulados de la “neutralidad valorativa de la ciencia” se 
procura que el psicólogo no se inmiscuya –en su rol de cientista social– en 
este ámbito político y que esta separación artificial no es más que una vía 
ideológica que intenta alejar al psicólogo –o a cualquier científico– de la 
realidad social.
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De esta manera, como investigadores de la historia de las institucio-
nes que han albergado niños en situaciones sociales problemáticas, reco-
nocemos que nuestro trabajo está “cargado de ideología” y que, aún cuan-
do pretendamos hacer una reconstrucción histórica “fiel” a los “hechos 
históricos” (si es que podemos considerar la existencia de estos “hechos” 
independientemente de nosotros, pero que no es el tema en discusión en 
este momento), sabemos que aún cuando intentamos hacer una elección 
no sesgada de los testimoniantes claves, no estructurar las entrevistas para 
no sugerir las respuestas, no dejar de lado ninguna documentación, con 
todo, nuestra mirada está teñida de una ideología y lo único que podemos 
hacer frente a ello, como dice Shvarzer, es hacer explícita nuestra posición: 
consideramos que es el deber del Estado ocuparse de la protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que toda legislación, 
institución, programa social y cualquier tipo de práctica en materia de ni-
ñez debe adecuarse a los principios de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño. A la vez que consideramos que dicha Convención no 
debe pensarse como verdad universal acabada, sino que siempre está suje-
ta a re-lecturas, modificaciones, adaptaciones, siempre que sea a favor de 
un mayor y mejor bienestar y respeto por cada niño.

En el libro Historia de la ciencia Argentina de Hurtado (2010) hallamos 
herramientas de comprensión para el caso de las instituciones de menores 
en la provincia de La Pampa, aun cuando el autor se enfoca en el análisis 
de los recorridos que las principales instituciones de investigación y desa-
rrollo de la Argentina de otros campos científicos. Una de las preguntas 
que formula Hurtado se refiere a “¿cómo es posible formular políticas para 
este sector (de investigación y desarrollo) si se desconocen las trayectorias 
de sus instituciones?”. Esta consideración resulta clave para el caso de la 
provincia de La Pampa pues una de las dificultades que encontramos al 
momento de iniciar la investigación fue la ausencia de antecedentes en la 
materia. Sólo encontramos una tesina de la carrera de trabajo social sobre 
la Escuela Granja Taller (que su propia autora nos brindó cuando la con-
tactamos para entrevistarla). Más aún, no existe ningún tipo de archivo 
sistemático de documentos referido al desarrollo de estas instituciones. 
Sólo disponemos de leyes, decretos y resoluciones de la provincia en di-
ferentes números del Boletín Oficial existentes en la biblioteca del Poder 
Judicial en la localidad de General Pico. Por tal razón, nos vimos obligados 
a rastrear otro tipo de disposiciones, actuaciones y reglamentos que no 
alcanzaban la envergadura político-administrativa como para ser inclui-
das en el Boletín Oficial en las oficinas de la Delegación del Ministerio de 
Bienestar Social. También a partir de la gentileza de algunas profesionales 
del área que conservaban documentación en sus propias casas, así como 
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tesinas de grado y posgrado de temáticas relacionadas, que nos brindaron 
sus propias autoras; y por supuesto artículos periodísticos del ámbito pro-
vincial y nacional.

Por otro lado, una testimoniante que llevaba 30 años trabajando en 
el equipo técnico del ministerio mencionó que los nuevas profesionales 
cometen los mismos errores que ellas al principio, que no hay una “trans-
misión” de conocimiento ni nadie que rescate la historia pues “todo esto 
que te digo es desde lo empírico por que de esto no hay nada investigado 
y si lo hay, no lo conozco” (Testimoniante 1, 2011).

De este modo, parafraseando un interrogante de Hurtado, podríamos 
preguntar, ¿cómo es posible formular políticas de acción efectivas –en el 
sentido de que hagan efectivos los Derechos de los niños– en materia de 
acogimiento de niños si se desconocen las trayectorias institucionales?, 
¿cómo es posible proponer nuevos programas sociales desconociendo su 
existencia, su aplicación y resultados, en el pasado?, ¿cómo es posible re-
dactar una legislación desconociendo las posibilidades institucionales de 
adaptación a esa ley?

Siguiendo esa línea de pensamiento Hurtado afirma “en los recursos 
para la formulación de políticas están ausentes los estudios cualitativos, 
las trayectorias de disciplinas y subdisciplinas, instituciones y grupos, sus 
formas específicas de organización. Se piensa que es posible prescribir, como si 
la realidad fuera perfectamente maleable. Ahora bien, no se trata solo de negli-
gencia o incomprensión. Un factor que ayuda a explicar este panorama es 
la dificultad para producir en conocimiento necesario para la formulación 
de políticas eficaces”. Consideramos que este párrafo explica perfectamen-
te el divorcio entre la legislación –a nivel nacional y provincial– y las ins-
tituciones concretas, como si por el simple hecho de adaptar una ley a los 
parámetros de la Convención, como lo es en el caso de las leyes N 1343/91 
y 1556/94 de La Pampa, se modificara la realidad de las instituciones, (y 
más grave aún, la realidad de los niños que necesitan la protección del 
Estado porque sus derechos han sido vulnerados) sin invertir en capacita-
ción de los profesionales, aumentar los equipos técnicos, abrir el diálogo 
entre los distintos sectores del Estado involucrados en materia de infancia, 
trabajar con la resistencia a los cambios, entre otras acciones necesarias 
para lograr dichas transformaciones. Estamos de acuerdo con que no se 
trata solo de negligencia (aunque sospechamos que es un factor impor-
tante) sino de la dificultad para producir conocimiento necesario. Por 
ello, resaltamos el valor fundamental de conocer la historia de estas ins-
tituciones, sus propuestas, sus trabajos con los niños, con los cuidadores, 
con las familias biológicas, con la comunidad, sus obstáculos, fracasos y 
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éxitos. Sólo con este conocimiento, creemos que es posible formular políti-
cas eficaces para este sector de la sociedad.

CONCLUSIONES FINALES

Teniendo en cuenta este recorrido histórico sobre las instituciones y 
los múltiples programas estatales que apuntan a la protección de la mi-
noridad podemos considerar que el Estado de la provincia de La Pampa 
ha pretendido asumir un rol presente y activo en cuanto a garantizar los 
derechos de los niños.

Afirmamos esto en base a que aún cuando la provincia recién alcanza 
la autonomía como tal en 1951, para el año 1958 ya contaba con macro-ins-
tituciones destinadas a albergar niños desamparados, por distintas cir-
cunstancias. Por supuesto, analizadas a la distancia, y a la luz de conocidos 
testimonios autobiográficos como el de Enrique Medina en Las Tumbas, 
o el de Leonardo Favio en Crónica de un niño solo, aquellas macro-insti-
tuciones merecen todos los reparos que la historia les ha reconocido. No 
obstante ello, desde entonces, con todos los cambios, rupturas y continui-
dades que se han explicitado en este trabajo, el Estado provincial siempre 
ha procurado el desarrollo de instituciones y programas destinados a la 
protección de niños en situaciones sociales problemáticas. Sin embargo, 
tampoco puede desconocerse que políticas comunitarias más participati-
vas, inclusivas y progresistas, estarían en mejores condiciones de garanti-
zar verdaderamente una protección integral a la infancia.

Ahora bien, hemos señalado que las modificaciones y rupturas que 
sufrieron las Instituciones fueron más bien consecuencias del contexto his-
tórico-institucional y, fundamentalmente, de las experiencias de trabajo, 
las necesidades reales y problemáticas cotidianas que fueron apareciendo 
en el trabajo de profesionales y, en cambio, el impacto de los cambios le-
gislativos ha sido mínimo. Vemos aquí como “el Estado” toma forma de 
actores particulares –profesionales psicólogos entre ellos– interesados en 
dar respuestas a problemáticas sociales.

 Tenemos la esperanza de que este estudio que venimos realizando 
contribuya no sólo a estudios posteriores sino sobre todo a contribuir mo-
destamente, al mejoramiento de la situación de menores en riesgo. Repara-
mos igualmente que estas son recién nuestras primeras conclusiones pues 
esperamos poder profundizar este análisis en la provincia de La Pampa 
y, en un futuro, poder hacer un estudio comparativo con otras provincias 
del país.

Concluimos, junto con Hurtado, que “no es posible elaborar políticas 
(para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico) aptas para 
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la resolución de problemas sociales (…) sin un conocimiento exhaustivo 
de las trayectorias institucionales (…)”. De allí nuestro esfuerzo por resca-
tar el pasado institucional, sus documentos, y las vivencias de sus prota-
gonistas, para alcanzar mejores políticas públicas a favor de los Derechos 
de cada niño, niña y adolescente.
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Figura 2. 
Zonas administrativas en la provincia de La Pampa

ANEXO

Figura 1. 
Ubicación de la provincia de la pampa en la zona central de Argentina.
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Tomás Caycho Rodríguez
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Angelini, A. L. (2014). Memória da psicología. Textos produzidos na segun-
da metade do século XX. Sao Paulo: Vetor Editores, 404 págs.

La literatura en historia de la psicolo-
gía en Latinoamérica crece constantemente. 
Memória da Psicologia. Textos produzidos na se-
gunda metade do século XX, es una de las más 
recientes novedades en historia de la psico-
logía aparecida el 2014 y es también un nue-
vo libro en la amplia bibliografía de Arrigo 
Angelini, una de las figuras más destacadas 
de la psicología en Brasil y en toda América 
Latina. La importancia de Angelini se evi-
dencia en su selección entre los 50 psicólo-
gos más importantes del mundo por Rubén 
Ardila (2011) y su inclusión en el libro de 
Klappenbach y León (2012) referido a las au-
tobiografías de psicólogos iberoamericanos.

Profesor y ex-director del Instituto de Psicología de la Universidad 
de Sao Paulo y actualmente presidente de la Academia Paulista de Psico-
logía, Angelini (nacido en 1924) es autor de diversos libros y artículos de 
investigación publicados en revistas especializadas sobre diferentes temas 
que giran en torno a la motivación, aprendizaje, intereses vocacionales, 
psicología educativa, psicología transcultural, entre otros. Sus intereses 
en psicología se encuentran también en rescatar la memoria histórica de 
la psicología en Brasil y fuera de sus fronteras. Por ejemplo, Angelini ha 
descrito la contribución histórica de la psicología educativa e intercultural 
(2007) y el papel de la Sociedad Interamericana de la Psicología en el de-
sarrollo de la psicología latinoamericana (1979). Así, el libro que comenta-
mos ahora es importante pues, entre otros aspectos, proviene de la pluma 
de una de las figuras vivas de la psicología de hoy que es reflejo de su 
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erudición de investigador conocedor de la rigurosidad necesaria en la in-
vestigación científica.

El libro contiene seis secciones que incluyen conferencias brindadas 
en diversos eventos académicos, capítulos de tesis universitarias, artículos 
de investigación publicados originalmente en revistas especializadas en 
Brasil y el extranjero. Todos los textos son presentados manteniendo su 
contenido original tratando así de preservar el sentido histórico del libro.

La primera sección, titulada Historia de la psicología, trata acerca de 
la psicología en diez universidades de Estados Unidos producto de una 
visita del autor a ese país en la década de 1950, Así mismo, se describe el 
estatus profesional de la psicología en diferentes países, entre ellos, Fran-
cia, Estados Unidos, India, Brasil, entre otros. En relación a su país natal, 
Angelini nos brinda una visión acerca de la evolución y las tendencias de 
la psicología en Brasil hasta la década de 1980.

La segunda sección, nos muestra el estatus de la psicología educa-
cional en la década de 1960, las características sociales y psicológicas del 
profesor y el impacto educativo de la televisión en Brasil. La tercera sec-
ción, inicia con una revisión crítica acerca del conexionismo como teoría 
del aprendizaje. Luego aparecen cuatro artículos que tratan de analizar los 
procesos de aprendizaje verbal y serial. La sección termina con un estudio 
acerca del papel del ácido glutámico en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. El capítulo referido a la motivación humana versa acerca de su 
definición, las posibilidades de medición, la motivación de realización y su 
relación con el desarrollo económico. El quinto capítulo adentra al lector 
en las perspectivas y problemas, teóricos y metodológicos, de la psicología 
intercultural a mediados de 1960; esto se complementa con dos estudios 
donde, en primer lugar, se comparan la motivación, las aspiraciones pro-
fesionales y algunos aspectos educativos de muestras brasileñas y esta-
dounidenses; así mismo, se estudian las actitudes sociales de los escolares 
brasileños en función a la religión y el sexo. Finalmente, el sexto capítulo 
trata acerca de la orientación educacional, los intereses profesionales y su 
relación con la inteligencia.

Los artículos aquí reunidos son algunos de ellos clásicos y otros, in-
justamente olvidados, pero todos son el reflejo del trabajo terco y modesto 
de Angelini por su ciencia en una realidad como la latinoamericana, mu-
chas veces frustrante.

El libro, finamente editado por la prestigiosa editorial Vetor, es una 
excelente presentación de textos seleccionados del autor, escritos de modo 
didáctico y de gran valor para todo aquel que se interese por la psicología 
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latinoamericana. Leyendo el libro no solo se conoce el pasado, sino tam-
bién es posible vislumbrar líneas de investigación futura.
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Ardila, R. (2013). Historia de la psicología en Colombia. Bogotá: Edito-
rial El Manual Moderno, 210 págs.

El libro Historia de la psicología en Colom-
bia que nos presenta Rubén Ardila, viene a 
sumarse a otros textos de similar temática 
como son La psicología en Colombia, desarro-
llo histórico de 1973 y Psicología en Colombia, 
contexto social e histórico de 1993, además de 
varios artículos y capítulos de libros que ha 
escrito el autor sobre la psicología colombia-
na (Ardila, 1967, 1973, 1993, 2014). Curiosa-
mente, como ha hecho notar Alarcón (2014) 
los libros que Ardila ha editado sobre la his-
toria de la psicología en Colombia se encuen-
tran temporalmente distanciados por 20 años 
uno del otro. Esto podría deberse, a que es un 
tiempo prudente para revisar y actualizar la 

información en trabajos anteriores, puesto que la investigación historio-
gráfica, nos conduce muchas veces a hacer rectificaciones o a ampliar un 
tema, lo cual es resultado de una laboriosa investigación historiográfica.

En ese sentido, Rubén Ardila he realizado un laborioso trabajo en el 
campo la historia de la psicología, que le ubica como el principal promotor 
de la historia de la psicología en Colombia y Latinoamérica. No vamos a 
resaltar sus méritos académicos que son ya harto conocidos, y sobre los 
cuales ya hemos escrito anteriormente (Arias, 2012), más bien deseamos 
comentar la relevancia de su nuevo libro. Historia de la psicología en Co-
lombia es un texto corto que está dividido en 18 capítulos, de los cuáles, 
el primer capítulo está dedicado, como ya es menester, al análisis de las 
relaciones entre la historia, la historia de la ciencia y la historia de la psi-
cología. En este acápite el autor pone énfasis en los enfoques críticos y 
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algunos problemas de la investigación histórica en psicología, de los que 
estamos tomando cada vez más conciencia en los países latinos. El segun-
do y tercer capítulos respectivamente, tratan acerca del contexto histórico 
de Colombia antes y después de la conquista española, poniendo acento 
en en la cosmovisión y la cultura el pueblo colombiano. El cuarto capítulo 
ubica los primeros desarrollos de la psicología colombiana en el siglo XIX 
con el trabajo de los naturalistas Francisco José de Caldas y Manuel Ancí-
zar. El quinto capítulo se avoca a la creación de los primeros laboratorios 
de psicopedagogía en las escuelas en el periodo de l918 y 1939. Aquí se 
debe resaltar a José Francisco Socarrás como el más entusiasta impulsor de 
la investigación experimental y la visita de Henri Piéron a la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de Colombia en 1933. El capítulo 
seis hace una revisión del periodo de expansión de las universidades, las 
ciencias sociales y el contexto socioeconómico de Colombia.

El séptimo capítulo toca el tema de la profesionalización de la psi-
cología y la creación de diversos programas de formación de psicólogos, 
enlistándose 14 universidades entre 1947 y 1984. También se hace un aná-
lisis de las asociaciones de psicólogos entre las que resaltan la Federación 
Universitaria de Psicología en 1954, que un año después se convertiría en 
la Federeación Colombiana de Psicología, la Sociedad Colombiana de Psicología 
creada en 1978 y el Colegio Colombiano de Psicólogos fundado el 2006. Con-
cluyéndose con un análisis demográfico de la psicología que reseña la exis-
tencia de 106 programas de pregrado en psicología, 59 especializaciones, 
11 programas de maestría, 5 de doctorado, 60,000 psicólogos graduados y 
53,000 estudiantes de psicología.

El octavo capítulo revisa los enfoques psicológicos que se han desa-
rrollado primordialmente en Colombia, como son el psicoanálisis, el con-
ductismo, el humanismo, el cognitivismo y la psicología de la liberación. 
El noveno capítulo se centra en las figuras pioneras de la psicología colom-
biana, con especial énfasis en la vida de Mercedes Rodrigo, que fundó el 
primer programa de psicología. El décimo capítulo analiza la investigación 
psicológica, primero de manera muy general en el contexto de las ciencias 
naturales y sociales, y luego de manera más específica, indicando las prin-
cipales áreas de investigación: psicología social, análisis experimental del 
comportamiento, neuropsicología y neurobiología, psicometría, aprendi-
zaje, cognición, psicología evolutiva, psicología clínica, psicología organi-
zacional y la personalidad. También se detallan las revistas de psicología 
entre 1969 y el 2008.

A partir del capítulo once se hace una revisión del desarrollo de la psico-
logía por ramas: psicología clínica y de la salud (capítulo 11), psicología educati-
va (capítulo 12), psicología organizacional (capítulo 13), psicología jurídica y 
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forense (capítulo 14), psicología del deporte (capítulo 15), psicología social y 
comunitaria (capítulo 16) y sexología (capítulo 17). El capítulo final (capítulo 
18) dedicado a las perspectivas futuras de la psicología en Colombia, señala 
entre los principales problemas que se deben enfrentar en ese país, al mayor 
énfasis en la ciencia, la creciente profesionalización, el surgimiento de nuevas 
problemáticas sociales, la postulación de teorías psicológicas que enlacen las 
microteorías y las macroteorías, y la unificación de la psicología. Problemas 
que atañen también a la psicología peruana y latinoamericana.

Este libro de Ardila, nos muestra el devenir de la psicología colombia-
na a través de sus principales personajes e instituciones. Recalcando aspectos 
como la profesionalización y la investigación, como contenidos transversa-
les que efectivamente, cortan los temas medulares de la psicología, y que a 
través de su abordaje histórico como hace Ardila, se contribuye a una mejor 
formación y profundización de los problemas propios de la psicología, en el 
contexto social, político, científico y económico de Colombia.

Es importante que estudiantes y profesionales de la psicología po-
damos leer esta obra, que ha sido escrita con el esmero y objetividad que 
caracteriza a su autor. Asimismo, es necesario que valoremos la relevancia 
de la historia de la psicología en la formación y el quehacer profesional, 
porque dificilmente podremos sentirnos psicólogos, sin conocer su histo-
ria y sus raíces; hecho que ha motivado en Ardila, la redacción de su libro 
Historia de la Psicología en Colombia, y que afectuosamente ha puesto en 
nuestras manos.
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