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“La Psicología Tiene un Largo Pasado Pero una Historia Corta”:
Turquía, como un ejemplo1

Emre Konuk y Hejan Epözdemir*

Resumen

La famosa declaración “la psicología tiene un largo pasado pero una historia corta” del psicólogo alemán Hermann 
Ebbinghaus (1908) refleja la situación del proceso de desarrollo de la psicología tanto en el área académica como 
práctica en todo el mundo. Turquía no es una excepción. El propósito de este artículo es revisar el desarrollo histórico 
de la psicología en dicho país. La historia de la psicología ha sido descripta de manera extensa por varios autores (por 
ejemplo, Acar y Şahin, 1990; Başaran y Şahin, 1990; Kağıtçıbaşı, 1994; Le Compte, 1980; McKinney, 1960), por lo que 
este artículo no se va a focalizar tanto en realizar una mera revisión histórica sino que se adentrará en los temas actuales 
del campo de la psicología turca, específicamente en el problema de la ausencia de una ley reguladora.

Palabras clave: Historia de la psicología en Turquía, servicio comunitario de salud mental, legislación.

Key words: History of Psychology in Turkey, community mental health service, legislation.

Breve Historia de la Psicología en Turquía

La historia de la psicología en Turquía se remonta a la época de los selyúcidas y los otomanos (siglo XII) cuando se establecieron los 
primeros hospitales para enfermedades mentales. Allí se trataba a los enfermos o afectados mentales con prácticas anatolianas, que 
incluían terapias de música y arte, oración, medicina herbaria, terapia de masajes y terapias ocupacionales (Acar y Şahin, 1990; Gülerce, 
2008). Como disciplina científica, el inicio de esta historia comenzó con profesores alemanes, como Georg Anschütz, que fueron reclu-
tados e invitados a enseñar en Turquía en 1915 (Basaran y Şahin, 1990; McKinney, 1960). En el mismo año, se publicó el primer libro de 
psicología infantil y se tradujo al turco el Test de Inteligencia Binet-Simon (Tan, 1972).

Al final de la Primera Guerra Mundial, tras la caída del Imperio Otomano y el inicio de la Guerra de Independencia Turca, los profeso-
res alemanes de la Universidad de Estambul regresaron a su país de origen. Como resultado, Mustafa Şekip Tunç, que se había formado 
en el Instituto Jean-Jacques Rousseau, fue designado para la Cátedra de Psicología como el jefe del Departamento de Psicología General 
en 1919 (Kağıtçıbaşı, 1994; McKinney, 1960). Şekip Tunç, que fue el primer psicólogo turco, comenzó a enseñar en la Universidad de 
Estambul (Batur y Aslıtürk, 2006). Tuvo gran influencia en la popularización de la psicología y escribió el primer libro turco sobre psicoa-
nálisis en 1931 (Gülerce, 2006).

Sin embargo, con la fundación de la República de Turquía en 1923, el efecto de la ciencia occidental eclipsó la influencia islámica oto-
mana. Además, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, reemergió la influencia europea y particularmente alemana en la psicología 
de Turquía (Acar y Şahin, 1990). En 1933, la Universidad de Estambul se reorganizó y se designó a profesores extranjeros, la mayoría de 
los cuales escapaba de la Alemania nazi, para ocupar diversos cargos (Kağıtçıbaşı, 1994). Se le dio al profesor Wilhelm Peters la cátedra 
de Psicología Experimental en la Universidad de Estambul, donde logró separar su facultad del Instituto de Pedagogía y Psicología en 
1937 (Batur y Aslıtürk, 2006). En esos años, se creó bajo la dirección del profesor Peters una biblioteca de psicología, así como también 
un laboratorio. Mientras tanto, Mumtaz Turhan, cuyos estudios reflejaban la tradición de la Gestalt en la psicología experimental de 
Turquía, se unió al Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Estambul después de completar su doctorado en 
Alemania (Acar y Şahin, 1990; Kağıçıbaşı, 1994). 

Durante la década de 1950, el Gobierno de Turquía participó en la Guerra de Corea y, posteriormente, fue aceptada en la OTAN, lo que 
reforzó y fortaleció los lazos con el mundo occidental. Este cambio político también llevó a muchos cambios y desarrollos en el campo de 
la psicología. En particular, si bien el impacto de la psicología europea seguía su curso, a mediados de la década de 1950 el predominio 
de la influencia estadounidense aumentó en las disciplinas médicas y psicológicas. En consecuencia, estudiosos norteamericanos vinie-
ron a dar clases en algunas instituciones de Turquía y estudiantes turcos, seleccionados a través de las pruebas de inteligencia, fueron 
becados para estudiar en los EE.UU. (Gülerce, 2008; Vassaf, 1987).

Influencia estadounidense

La psicología como disciplina científica en Turquía giró notablemente hacia los EE.UU. en la década de 1960, alejándose del fuerte 
efecto de la influencia europea. En esos años, hubo un aumento significativo en el número de psicólogos turcos, la mayoría de los cua-
les se educaron en los EE.UU. gracias al apoyo de becas Fulbright (Acar y Şahin, 1990; Basaran y Şahin, 1990; Kağıtçıbaşı, 1994; Vassaf, 
1987). Esto no fue un fenómeno nuevo, ya que desde principios de 1930, siempre había habido un psicólogo formado en los EE.UU. entre 
nosotros. Muzaffer Sheriff, un pionero de la psicología social, puede ser un ejemplo para ilustrar este punto. Sheriff enseñó en Ankara 
entre 1936 y 1945, después de haber completado sus estudios en los EE.UU. Se interesó específicamente en la psicología social experi-
mental. Sin embargo, a pesar de que había estudiado psicología experimental en los EE.UU., se concentró e hizo contribuciones impor-
tantes a la noción de cambio social. En consecuencia, el impacto de la psicología norteamericana no fue clara hasta la década de 1960 
(Kağıçıbaşı, 1994). La influencia de EE.UU. en la psicología se manifestó no sólo por el predominio de académicos formados en dicho país, 
sino también en algunas otras áreas. Por ejemplo, después de mediados de los 50, los libros de texto estadounidenses sobre psicología 
comenzaron a ser populares en Turquía desplazando a los libros de texto alemanes y franceses, que fueron ampliamente utilizados entre 
1920 y 1950 (Acar y Şahin, 1990; McKinney, 1960).

(1)  Título del original en Inglés: “Psychology has a long past but a short history”. Turkey, as an example. Traducción: Verónica Hopp
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A partir de la década de 1960, el número de departamentos de psicología aumentó gradualmente con la apertura de nuevas faculta-
des en algunas universidades bien establecidas en Turquía, como la Boğaziçi University (en Estambul), y la Hacettepe y la Middle East 
Technical University (ambas en Ankara) y la Ege University (en Izmir). Asimismo, se introdujeron nuevos programas psicológicos y de 
orientación y algunos cursos de psicología y ciencia comportamental (Basaran y Şahin, 1990; Kağıtçıbaşı, 1994).

La Asociación Turca de Psicología (TPA, Turkish Psychological Association)

Desde la década de 1970, se ha observado un gran aumento en los libros de psicología, publicaciones e investigaciones locales. Aunque 
la primera organización psicológica se estableció en Estambul en 1956, las dificultades organizativas impidieron que funcionara de manera 
eficaz. En 1976 se fundó en Ankara la Asociación Turca de Psicología (TPA, Turkish Psychological Association), más orientada a lo académico 
(Boratav, 2004; Değirmencioğlu, 2007). En la actualidad, la TPA tiene sedes en cuatro ciudades principales y veinticinco representantes en 
Turquía con un total de 4.000 miembros (Asociación Turca de Psicología, 2010). 

El primer y principal objetivo de la asociación consistió en definir y establecer  estándares en el campo de la psicología y se centró en la 
estructuración del estatus oficial de los psicólogos de acuerdo a la legislación turca. Una de las aportaciones más valiosas de la TPA en esos 
años fue la publicación de la revista llamada Revista Turca de Psicología (Türk Psikoloji Dergisi, Le Compte, 1980). Dicha revista, de publicación 
semestral desde 1978, se ha incluido a partir de 1995 en el Índice de Citas de las Ciencias Sociales (SSCI, Social Science Citation Index). Otras 
publicaciones periódicas de la TPA son Artículos Turcos de Psicología (Türk Psikoloji Yazıları) y Boletín Turco de Psicología (Türk Psikoloji Bül-
teni) y se publican desde 1994 (Asociación Turca de Psicología, 2010). Además, la TPA ha organizado desde 1982 la Conferencia Bianual de 
Psicología (Boratav, 2004).

La TPA ha sido miembro de Unión Internacional de Ciencias Psicológicas (IUPS, International Union of Psychological Science) y la 
Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations) desde 1992 y 1993, re-
spectivamente, y también ha colaborado con la Asociación Psicológica Americana (APA, American Psychological Association). La TPA ha 
estado planificando activamente diferentes tipos de actividades profesionales tales como la investigación, la formación y las aplicacio-
nes, y la organización de congresos nacionales e internacionales. Además, la TPA ha llevado a cabo varios proyectos de concientización 
social y ha desempeñado un papel importante en la organización de programas psico-educativos y de intervención en crisis sociales, 
catástrofes naturales, etc. Por ejemplo, durante el terremoto de Marmara en 1999, la TPA ha participado activamente en el entrenamien-
to en el trauma de profesionales de la salud mental y prestó un servicio psicológico muy amplio a las personas afectadas por el desastre.

Tendencias en investigación

Desde la década de 1980, el número de estudios de investigación y publicaciones se ha incrementado. La mayoría de las publicacio-
nes han sido traducidas a diferentes idiomas y la cantidad de libros de texto originales escritos por psicólogos turcos ha ido aumentando 
progresivamente. El desarrollo de la publicación original turca también ha causado gran interés entre investigadores turcos (Boratav, 
2004). 

La tendencia anterior de adoptar enfoques ajenos a la cultura fue cuestionada por los investigadores a partir de la década de 1970 y 
principios de 1980. Los psicólogos turcos han comenzado, en su mayor parte, a cuestionar y modificar el enfoque occidental y estadoun-
idense de la ciencia. Esta tendencia ha abierto el camino para importantes contribuciones originales en desarrollos de la teoría y la 
investigación entre psicólogos turcos (Kağıtçıbaşı, 1994). Uno de los temas más populares en la psicología de Turquía ha sido el cambio 
social en áreas tales como las dinámicas familiares, la modernización y la urbanización, las relaciones interpersonales, las actitudes y los 
valores, la migración, la socialización y los roles de género (Fisek, 1991; Görgenli, 1997; Kağıtçıbaşı, 1973 , 1996a, 1997; Kandiyoti, 1974).

El número de estudios en otras áreas de investigación tales como la psicología clínica y la psicología del desarrollo también ha es-
tado ganando impulso desde la década de 1970. En consecuencia, los sujetos de investigación también han ido cambiando a través del 
tiempo (Acar y Şahin, 1990). Por ejemplo, aunque en la década de 1970 y principios de 1980 eran populares los estudios sobre desensibi-
lización sistemática (Tegin, 1978; Tegin y Savaşır, 1979) y el punto de vista transcultural de la clasificación psiquiátrica (Vassaf, 1980), a 
partir de la década de 1980 se aceleró el dominio de la indagación en psicopatología, de las investigaciones de resultados de la terapia y 
de los estudios de casos particularmente desde la perspectiva de la terapia cognitiva comportamental (Aydin y Yerin, 1994; Tegin, 1987; 
Tuğrul, 1992; Uçman, 1982; Yerin, 1993 ; Yüksel, Yetkin y Ulgen, 1986).

Psicología de la Educación en Turquía 

La formación de grado en psicología en Turquía es un programa de cuatro años. Como programa de grado, la psicología ha sido uno 
de los campos más populares entre las ciencias sociales. El número de departamentos de psicología en las universidades de Turquía ha 
ido en aumento cada año. Mientras que sólo había seis departamentos de psicología entre 1986-1987 (Basaran y Şahin, 1990), el número 
se duplicó en el año académico 2002-2003, ya que pasó a haber trece programas de grado (Boratav, 2004). Recientemente, el número 
de universidades, tanto estatales como privadas con departamentos de Psicología ha aumentado a treinta (Student Selection and Place-
ment Center, OSYM, 2009). Parece que este aumento está estrechamente relacionado con la oferta y la demanda, lo que es evidente a 
partir de la curva de flujo del número de estudiantes de psicología y los departamentos de psicología. 

Mientras que en el año académico 1986-1987, el número de estudiantes de psicología era solamente 305 (Basaran y Şahin, 1990), en 
el año académico 2001-2002 esta suma se disparó más de seis veces a 1.945, 475 de los cuales eran estudiantes nuevos (Er y Duman, 
2001). Sin duda, esta importante demanda ha jugado un papel importante en la apertura de nuevos departamentos de psicología a nivel 
nacional. El número de matrículas en la psicología se ha incrementado en casi un 4.5% anual desde mediados de la década de 1990 (Bo-
ratav, 2004). De acuerdo con el Centro de Selección y Asignación de Estudiantes (OSYM, 2009), que prepara y organiza los exámenes de 
acceso a la universidad, el número total de estudiantes de psicología fue de 1.700 en el año académico 2009-2010. 

Un patrón similar se observa en los programas de posgrado. Si bien las cifras de los programas de posgrado cambian cada año, 
es claro que el número de departamentos de psicología que los ofrecen ha ido en aumento. Por ejemplo, mientras que sólo ocho uni-
versidades ofrecían los programas antes mencionados en el año académico 2003-2004 (Boratav, 2004), en 2009-2010 casi diecisiete 
universidades ofrecían programas de maestría y cinco universidades programas de doctorado. En general, se admiten entre cinco y diez 
estudiantes para la maestría y entre tres y cinco para el doctorado. Aunque existen varios programas de postgrado en psicología (apli-
cada, clínica, social, del desarrollo, general, industrial), el más popular y prestigioso es el de psicología clínica. 

Tres factores pueden explicar el aumento tanto de los departamentos de psicología como de los estudiantes. Hasta finales de la 
década 1980, sólo había seis departamentos de psicología en Turquía (Başaran y Şahin, 1990) y los graduados o bien se convertían en 
profesores de psicología de escuela secundaria o buscaban otros trabajos. La psicología no se percibía como una profesión. La práctica 
clínica no existía. En 1985, empezaron a funcionar dos centros de asesoramiento psicológico: el Centro AŞAM de Desarrollo del Niño y la 
Familia (AŞAM Child and Family Development Center) (1979) de Fatma Torun Reid y el Instituto DBE para los Estudios del Comportamiento 
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de Emre Konuk. Entonces, comenzaron a proliferar programas o cursos de formación proporcionados por organizaciones privadas. El au-
mento en el número de profesionales involucrados en la práctica privada y en la apertura de nuevos centros de asesoramiento terapéuti-
co incrementó la diversidad de las instancias de formación. Esta tendencia sigue en movimiento y la escasez de programas de maestría y 
doctorado permite a los centros de asesoramiento terapéutico apoyar a los graduados de psicología, proporcionándoles entrenamiento 
especializado que podrían necesitar para su desarrollo profesional posterior. 

Otro factor que jugó un papel importante en el aumento de la demanda de la psicología fue la introducción de nuevas regulaciones 
tanto por parte del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud durante la década de 1980: se reguló el empleo de los psicólo-
gos y se hizo obligatoria la prestación de servicios psicológicos en las escuelas y hospitales. La Asociación Turca de Psicólogos desem-
peñó un papel importante en la negociación de las leyes y reglamentos necesarios. 

Hasta 1980 la Constitución de Turquía prohibía la apertura de universidades por parte de organizaciones no estatales. Luego de las 
modificaciones realizadas en la constitución, se empezó a permitir a las personas u organizaciones establecer una fundación y una uni-
versidad. Por lo tanto, la primera universidad privada (no estatal) en Turquía se fundó en 1984 (Universidad de Bilkent) en Ankara. Esto 
fue sin duda una contribución positiva en el aumento del número de departamentos de psicología en las universidades turcas. Por ejem-
plo, si revisamos los programas de psicología del año académico 2002-2003, cuatro de trece fueron ofrecidos por universidades privadas 
(Estambul Bilgi, Koç, Halic y Maltepe) (Boratav, 2004). En consecuencia, podemos afirmar que en las últimas dos décadas la imagen de 
la psicología ha cambiado drásticamente: la psicología se ha convertido en una profesión y muchas universidades privadas han abierto 
departamentos de psicología y programas de posgrado. 

La práctica psicológica en Turquía

Los registros de la Asociación Turca de Psicología (TPA) revelan que el 46% de los psicólogos trabajan en el sector de la salud. Los 
académicos constituyen el 16% de los que se han especializado en varias áreas de la psicología. El 15% de los psicólogos trabajan en 
cuidados tempranos y educación de la infancia, el 8% trabaja en servicios psicológicos y de orientación, el 8% trabaja en servicios de 
rehabilitación para grupos especiales. Aquellos que trabajan en la industria, en la administración, en los medios de comunicación, y en 
la práctica privada y en centros de investigación constituyen la minoría con un 6% (Başaran y Şahin, 1990). Por consiguiente, se puede 
observar que a pesar de la amplia gama de campos psicológicos, la mayor parte de los psicólogos opta por trabajar como psicoterapeu-
tas, en centros de asesoramiento psicológicos tanto privados como estatales, en hospitales y en clínicas (Acar y Şahin, 1990; Başaran y 
Şahin, 1990). 

A partir de la década de 1980, la TPA se ha enfrentado a algunos problemas relacionados con el reconocimiento legal de la psicología 
y los psicólogos en Turquía. La ausencia de este reconocimiento se hace evidente en la legislación turca en términos de los estándares 
que definen la psicología como profesión y las diferentes áreas de especialización (Başaran y Şahin, 1990; Boratav, 2004; Doğan, 2000). 

No hay tampoco una ley que regule la práctica de la psicología ni la asistencia en salud mental en Turquía. La actual Ley de Salud se 
remonta a 1928 y, aunque se han hecho algunos pequeños cambios, sigue siendo la misma que fue emitida originalmente por la nueva 
República de Turquía después del Imperio Otomano. 

El objeto de esta ley es regular la práctica de la medicina y la profesión médica, así como las relaciones de los médicos no sólo con los 
pacientes sometidos a intervenciones médicas, sino también con el estado. La salud Mental no se menciona en absoluto en el texto. El ar-
tículo 1219 de la Ley de Salud Turca (1928) afirma que “un paciente sólo puede ser tratado por un graduado de una escuela de medicina”. 
Toda la práctica de salud mental se basa en este solo artículo. El Ministerio de Salud declaró hace muchos años que los proveedores de 
salud mental que no fueran psiquiatras  no podrían ver, evaluar y tratar a los “pacientes” por su cuenta, es decir que tenían que trabajar 
bajo la supervisión de los psiquiatras. En la práctica esto significaba que los psicólogos, incluso teniendo títulos de postgrado o de doc-
torado en psicología clínica, no podían tener una práctica privada o abrir centros por sí mismos. Además, esta posición era apoyada por 
los psiquiatras (Boratav, 2004; Doğan, 2000; Kağıçıbaşı, 1994; Raney y Çınarbaş, 2005). 

Aparte de las cuestiones legales concernientes al reconocimiento de la psicología, el problema no se limita solamente a las políticas 
de salud mental comunitaria, sino que también está relacionado con los problemas socio-económicos de Turquía. Turquía es un país en 
desarrollo y, como en otros países similares, los problemas están relacionados con la existencia de recursos limitados y sus ramificacio-
nes, que pueden ser ejemplificadas por los bajos niveles de educación de la mayoría y los bajos ingresos per cápita (Raney y Çınarbaş, 
2005). Esto se puede ilustrar mejor con las cifras emitidas por el Instituto Turco de Estadística (TSI, Turkish Statistical Institute, 2009) 
que muestran que el 7% de la población total en Turquía es analfabeta mientras que el 21% de la población alfabetizada no fue educa-
da. Si miramos más de cerca  la dispersión de la educación, el 28% de la población ha recibido educación primaria, el 15% ha recibido 
educación secundaria, el 16% son bachilleres y los graduados universitarios representan sólo el 7% de la población total. El porcentaje 
de individuos con un título de posgrado es un magro 1%. En lo que respecta a los ingresos, el TSI (2006) informa que el PBI per cápita en 
2006 es de US$ 5.477 (dólares estadounidenses). Por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los recursos asignados a 
los servicios comunitarios de salud mental en Turquía no son suficientes (Gökalp y Aküzüm, 2007). 

De acuerdo con el Informe Nacional de Política de Salud Mental de Turquía (2006), el número de psiquiatras es de 1.300 y la cantidad 
de camas psiquiátricas es de 7.500, 1.500 de las cuales se asignan a pacientes crónicos en Turquía, un país que tiene una población de 
70 millones. Además del insuficiente número de psiquiatras y camas psiquiátricas, el número total de los psicólogos es de 2.500; 300 de 
los cuales son psicólogos clínicos; 2.000, trabajadores sociales; y 185, enfermeras psiquiátricas. Esto significa que sólo hay dos psiquia-
tras, 14,2 camas psiquiátricas, 0,46 psicólogos clínicos, 0,32 enfermeras psiquiátricas y 2 trabajadores sociales asignados cada 100.000 
habitantes (según se cita en Gökalp y Aküzüm, 2007).

Conclusión

Aunque la historia de la psicología en Turquía se remonta a tiempos muy antiguos, como una disciplina científica asciende a cerca de 
90 años. Durante este tiempo, los cambios sociales, tecnológicos y políticos, tanto en Turquía como en el mundo, ayudaron a dar forma 
a la disciplina científica. Desde la década de 1960, la psicología estadounidense ha tenido una fuerte influencia en Turquía, siguiendo los 
pasos de las escuelas de pensamiento de la Unión Europea, en particular de Alemania.

Si miramos el panorama general, se puede afirmar que la psicología poco a poco se está volviendo muy popular. Sin embargo, uno de 
los obstáculos más importantes es la falta de reconocimiento en la legislación para la práctica de la psicología. La TPA (Asociación Turca 
de Psicología) ha hecho un muy buen trabajo de lobby y todavía está tratando de negociar la legislación. Hasta ahora, sin embargo, no se 
ha detectado ningún progreso real. Creemos que el panorama general muestra que las políticas de salud mental comunitaria requieren 
una seria reorganización por parte del gobierno. Es más, como candidato a miembro con pleno derecho de la Unión Europea (UE), Turquía 
tiene que revisar sus políticas de salud mental, incluyendo sus leyes de licencia.
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Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, la psicología se está convirtiendo en una de las áreas más populares 
de Turquía. Por lo tanto, el número de departamentos de psicología y estudiantes, estudios, publicaciones y psicólogos especializados 
y calificados ha ido aumentando progresivamente. Creemos que este aumento contribuirá a una creciente calidad de la educación y la 
práctica psicológica en Turquía, lo que tendrá un impacto positivo en el bienestar social de los ciudadanos turcos.
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Abstract: The famous statement “psychology has a long past but a short history” by German psychologist Hermann Ebbinghaus (1908), reflecting the situation of developmental process 
of psychology in both academic and practice area around the world and Turkey is not an exception. The purpose of this article is to review the historical development of psychology in Turkey. The 
history of psychology has been written extensively by many authors, (e.g., Acar & Şahin, 1990; Başaran & Şahin, 1990; Kaçıtçıbaşı, 1994; LeCompte, 1980; McKinney, 1960) which is why this article 
will focus on the current issues in the field of Psychology in Turkey including the problem of the absence of a licensing law rather than a mere historical background.


