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El pasado 9 de noviembre se cumplió un 

año del fallecimiento de uno de los psicó-

logos chilenos que más influencia ejerció 

en el desarrollo de la psicología experi-

mental en el país: el profesor Ronald Be-

tancourt Mainhard. Su partida se produjo 

en pleno ejercicio de sus funciones aca-

démicas en el Departamento de Psicolo-

gía de la Universidad de Chile, producto 

de una enfermedad de acción rápida y 

fulminante. En esta Máquina del Tiempo 

se recoge su legado e influencia, la cual 

puede ser comprendida en tres ámbitos 

que permitieron renovar el ejercicio de la 

experimentación en psicología en Chile: 

la generación de espacios para investigar, 

el desarrollo de la investigación en psico-

logía experimental y la formación de psi-

cólogos experimentales. 

 

Ronald Betancourt comenzó a estudiar 

Psicología en la Universidad de Chile en 

1974, a los 21 años de edad. Previamente 

estudió Veterinaria por dos años, en la 

misma casa de estudios. Se tituló de psi-

cólogo en 1979. A los 45 años empezó 

estudios de posgrado en la misma univer-

sidad, siendo parte de la primera genera-

ción de doctores en psicología en 

formarse en el país, obteniendo el corres-

pondiente grado en el año 2003. Como 

psicólogo, dedicó su quehacer fundamen-

talmente a la vida académica, aun cuando 

en los inicios de su carrera ejerció la labor 

profesional.  

 

Como se mencionó anteriormente, uno 

de los ámbitos que caracteriza el aporte 

del profesor Betancourt al desarrollo de 

la psicología en Chile fue su rol como 

generador de espacios para el avance de 

la psicología como ciencia. Fundó y tra-

bajó en tres laboratorios dedicados a la 

experimentación, una influencia que ya 

ha sido reconocida en estudios históricos 

de la psicología en el país (e.g., Villegas 

& Rodríguez, 2005). Inicialmente, mien-

tras era estudiante de pregrado participó 

en la fundación del Laboratorio de Aná-

lisis Experimental de la Conducta bajo la 

supervisión del profesor Guillermo Pozo 

y la colaboración de la profesora Teresa 

Pinto-Hamuy desde el Laboratorio de 

Psicofisiología de la Facultad de Medici-

na de la Universidad de Chile. Betan-

court y sus compañeros Arturo Prieto, 

Armando Becerra, Wilson Vidal y Juana 

Hirmas (quien luego sería su esposa), 

consiguieron espacio y equipos con los 

cuales conducir diversas investigaciones 

y sus tesis de pregrado en la sede de la 

Universidad de Chile ubicada en ese en-

tonces en las dependencias actuales de la 

Universidad Metropolitana de las Cien-

cias de la Educación (Miguez, Betan-

court, & Vera-Villarroel, 2010). Luego, 

en la primera mitad de los años 80, y con 

el apoyo del director de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Central, 

Pablo Marassi, fundó el Laboratorio de 

Psicología del Aprendizaje, el cual dirigió 

hasta 1993 (Vera-Villarroel, Montecinos, 

& Prieto, 2006, 2010). Finalmente, en 

1999 fundó en la Universidad de Chile un 

laboratorio destinado inicialmente a la 

formación de estudiantes de pregrado. 

Junto con Jaime Yáñez, y bajo la dirección 

de Jorge Luzoro García en el Departamento 

de Psicología y con la colaboración de la 

profesora Pinto-Hamuy, consigue los 

equipos y espacios para formar el Labo-

ratorio de Psicología del Aprendizaje 

(Miguez et al., 2010), el cual continúa 

hasta la actualidad con sus labores y aho-

ra se denomina Laboratorio de Psicología 

Experimental: Prof. Ronald Betancourt 

Mainhard en su honor. 

 

Pero como generador de espacios aca-

démicos no solo fundó nuevos laborato-

rios. Interesado en la organización 

científica de la psicología, tanto a nivel 

nacional como internacionalmente, parti-

cipó en diversas sociedades científicas y 
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en la fundación de algunas como la So-

ciedad Chilena de Etología y la Asocia-

ción Chilena para la Formación 

Académica y Profesional del Psicólogo 

(Achifaps), además de haber servido 

como representante nacional de la Socie-

dad Interamericana de Psicología (SIP). 

 

El segundo ámbito que caracterizó el 

quehacer del profesor Betancourt fue su 

capacidad de generar ciencia. Como espe-

cialista en psicología del aprendizaje y 

psicología experimental, tuvo un particu-

lar interés por el estudio de la desesperan-

za aprendida y por los fenómenos 

relativos al condicionamiento clásico in-

vestigados inicialmente por Iván P. Pa-

vlov (Polanco-Carrasco & Soto-Pérez, 

2014; Quezada, Miguez, & Laborda, 

2014). Inicialmente se dedicó al estudio 

de los efectos de los programas de refor-

zamiento en la desesperanza aprendida 

(Betancourt, 1979) en el Laboratorio de 

Análisis Experimental de la Conducta de 

la Universidad de Chile. Posteriormente, 

cuando funda el Laboratorio de Psicolo-

gía del Aprendizaje en la Universidad 

Central, sigue interesado en la desespe-

ranza aprendida, pero ahora la relaciona 

con las respuestas típicas que los orga-

nismos tienen ante amenazas. Más tarde, 

en el Laboratorio de Psicología del 

Aprendizaje de la Universidad de Chile, 

inició su segunda y más fructífera línea de 

investigación, la cual se relacionó con los 

componentes pavlovianos involucrados 

en la conducta adictiva y en el desarrollo 

de la tolerancia a las drogas. En relación 

con esta línea, desarrolló su investigación 

doctoral entorno a la extinción de la tole-

rancia al alcohol (Betancourt, 2002, 

2006), lo que derivó en otras investigacio-

nes, publicaciones en revistas indexadas 

(e.g., Betancourt, Corada, Dominichetti, 

Laborda, Martínez, & Miguez, 2008; Be-

tancourt, Díaz, & Quezada, 2008; Betan-

court, Inostroza, & Laborda, 2008; Miguez, 

Martínez, & Betancourt, 2013; Quezada, 

Alarcón, Miguez, & Betancourt, 2009), 

reportes en reuniones científicas, y pro-

yectos tanto autofinanciados como finan-

ciados con fondos del estado (Fondecyt). 

Si bien el número de publicaciones que 

produjo en sus líneas de investigación no 

es especialmente alto, las investigaciones 

conducidas por el profesor Betancourt se 

dieron en un contexto donde la aproxima-

ción experimental y el enfoque conduc-

tual en psicología se encontraban 

seriamente menoscabados, producto del 

exilio de la vida universitaria –y de la 

patria, en algunos casos– de sus principa-

les exponentes, a raíz de los conocidos 

abusos perpetrados durante los 17 años de 

dictadura cívico-militar en Chile, que se 

iniciaron con el golpe de Estado al go-

bierno de Salvador Allende en 1973 (Dor-

na, 1982; Luzoro, 2010; Quezada, Vergés, 

& Laborda, 2014; Salas & Lizama, 2009). 

Es por esto que las investigaciones que 

condujo permiten identificarlo, en parte, 

como responsable de la revitalización de 

la psicología experimental en Chile y co-

mo uno de los pocos referentes relaciona-

dos con el desarrollo del modelo 

conductual después de 1973. Su aporte a 

esta renovación ha sido incluso reconocido 

en el extranjero: desde su fallecimiento, las 

Jornadas de Psicología Experimental del 

Perú (las que ya van en su doceava versión 

nacional y tercera internacional) llevan su 

nombre en forma de tributo póstumo. 

 

Finalmente, su rol más destacado lo ejer-

ció en el ámbito de la formación de psicó-

logos y psicólogas experimentales. De 

hecho, su compromiso con la docencia y 

la formación lo cumplió a cabalidad, in-

cluso haciendo clases a más de un cente-

nar de estudiantes hasta un par de 

semanas antes de su muerte, cuando la 

enfermedad ya lo acosaba intensamente. 
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Muchos de los estudiantes que asistían a 

las clases del profesor Betancourt luego 

se convirtieron en sus discípulos dentro 

de los espacios de laboratorio y en los 

cursos especializados que impartía. A 

pesar de no proponer ninguna corriente o 

teoría propia, el profesor Betancourt ge-

neró escuela enseñando acerca de la im-

portancia de la evidencia y del método 

científico en la obtención de conocimien-

tos psicológicos en general, y de los pro-

cesos de condicionamiento y aprendizaje 

en particular. Hoy sus discípulos son aca-

démicos en diversas universidades del 

país y participan en las instituciones que 

organizan y difunden la ciencia psicológi-

ca. De esta manera ellos continúan reco-

rriendo y construyendo los caminos del 

mentor, dejando así la impronta científica 

del profesor Betancourt en las futuras 

generaciones de psicólogos. Su evidente 

influencia en diversas generaciones de 

psicólogos fue reconocida el año 2006 

cuando se le distinguió con el Premio 

Nacional Colegio de Psicólogos en recono-

cimiento a su trayectoria y aporte a la aca-

demia, tanto en la formación de estudiantes 

de Psicología en el área experimental como 

en la investigación científica. 

 

A través del análisis de los tres ámbitos 

de influencia del profesor Ronald Betan-

court, es posible vislumbrar su aporte al 

desarrollo de la ciencia psicológica y a la 

formación de profesionales con vocación 

y compromiso con la creación de nuevos 

conocimientos científicos. Betancourt 

promovió que la psicología experimental 

en general, y el estudio de los procesos 

básicos de aprendizaje y sus aplicaciones 

a la práctica psicológica en particular, 

fueran campos de conocimiento que go-

zan hoy de una creciente productividad 

científica en Chile. 
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