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Parte 1

Inicios de la Psicología en Puerto 
Rico: Introducción

Irma Roca de Torres
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras

Comenzamos la primera sección Inicios de la 
Disciplina con un artículo de la doctora Sofía González 
Rivera sobre el pensamiento psicológico en Puerto 
Rico desde el período precolombino hasta el siglo 
XIX. En su trabajo nos habla de la concepción taína 
con rasgos panteístas donde tanto el ser humano 
como la naturaleza tenían un origen común. Describe 
cómo los buhitís sanaban sus “pacientes” por medio 
de la sugestión y el hipnotismo y usando las plantas, 
objetos y animales a su alcance. La conquista 
española no trae mejores métodos de tratamiento 
para las enfermedades mentales, al contrario viene 
cargada con ideas de que los indios son inferiores 
por naturaleza y por tanto pueden ser esclavizados. 
No es hasta finales del siglo XIX cuando gracias a las 
ideas del doctor Francisco Goenaga se humaniza un 
poco el tratamiento en la Casa de Beneficiencia que 
fue fundado a mediados del siglo XIX.



El segundo artículo es de la doctora Carolina de la Torre quien nos 
presenta a nuestro Eugenio María de Hostos como pionero del pensamiento 
psicológico de la región caribeña. De acuerdo a la autora, el abordaje de 
Hostos de temas como la conciencia, la razón, la moral y la voluntad del 
ser humano evidencian el carácter dinámico y, a veces, contradictorio con 
que Hostos conceptualiza el psiquismo humano. Durante el siglo XIX, 
Hostos y muchos otros en esta región no sólo contribuyeron al desarrollo 
del conocimiento sobre el ser humano, especialmente del nacido en 
América Latina, sino que propiciaron el desarrollo de la psicología como 
disciplina. Inmediatamente encontramos otro artículo de la doctora Sofía 
González Rivera quien nos presenta la figura de Ana María O’Neill y 
su psicología para la era atómica. La defensa de la psicóloga O’Neill de 
la importancia del desarrollo de la razón, la moralidad y la conciencia 
hacen el trabajo paralelo a la figura de Hostos que presentó Carolina de 
la Torre.

Finalizamos esta sección con la presentación de breves reseñas 
biográficas de cinco psicólogos y dos psicólogas pioneros que han 
contribuido con sus trabajos y esfuerzos al desarrollo de nuestra disciplina 
en la academia, en la práctica y en la investigación. Psicólogos y psicólogas 
que, en su mayoría, se iniciaron en la psicología luego de haber estudiado 
educación. Además, varios de ellos/as se adiestraron como maestros/
as de inglés y trabajaron en rehabilitación vocacional. Este trabajo que 
suscribo me permitió reeencontrarme con algunos de mis primeros 
maestros y maestras en psicología y conocer a otros que no conocía.


