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SITUACION DE LA PSICÓLOGIA ENCOSTA RICA

Pierre Thomas Claudet
Centro de tnílesti!iaciones Psicológicas

Universidad de Costa Rica

Psychology in Costa Rica Pegan 20 years .ago a subj"tiCt matter ttlught in

high scheols. A t the ssme time rhe Faculty of Education of the University of Costa

~ica begail teaching Educational PsyehQlogy. Próft!ssional pSyc/JOlogy began in .

1957 with the arrival of foreign-trained psych%gists. Five years ago the Center of .'
Psychologica( Research was created in the Faculty of Sciencesanij L.etters of the

University of Costa Rica. Presently thete Isa dozen of psychologists;n thecountry,

the majorityofthem devoted toteaching in theuniversitY. Professlonalopportunities

are increa.,iilg.
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Bajo el impulso de algunos profesores de Enseñanza M~dia, interesa·~Ft
dos en la Psicología, ésta Se introdujo en Costa Rica hace un poco má:s';';~
de 20 años, en la forma de una asignatura académica.destinada a loses-:;;i~
tudiantesdel IV y V años de Secundaria. El programa en vigencia hasta,,:.~~
1966 - fecha en que,con motivo de la Reforma de la Enseñanza Media,{i"'¡
fue modificado por una comisión de Psicólogos, todos ellos profesores: .
de la Universidad. e Costa Rica - comprendía la descripción de los fe•.'
nómenos psicológicos, conscientes e inconscientes, y el estudio de lasle~~<c.
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yes de la Psicología Ceneral, Actualmente, ese programa, circunscrito
. solamente' al IV afio de Secundaria, comprende el conocimiento de algu-
nos aspectos básicos de la Psicología con el objeto de su utilisación, po,r
parte del estudiante, para la consecución de un.mejorequilibrío tanto en
las relaciones interpersonales como intrapersonales.

Más o menes en la misma época, la Facultad de Educación d~ la Uni-
versidad de Costa Rica introducía en su curriculum un curso anual deno-
minado "Psicología Educativa", curso que esa Facultad ha mantenido
hasta la fe.cha.PrincipalmenteJ destinado para los estudiantes que aspi-
ran al título de "Profesor de Enseñanza Media", este curso de Psiº~1.ogíll.
Educativa cubre, por un lado, el estudio del desarrollo psicológico de la

..adolescencia y, por otro lado, el estudio de las leyes del aprendissje y su
utilización en. pedagogía. Inicialmente ofrecido por pedagogos, este curo
$0 se encuentra actualmente a. cargo de psicólogos que enseñan en la Fa-
cultad de Educación.

Por su lado, desde hace 15 años, el Comité Nacional de Salud Mental,
mediante los "Cursos" de Capacitación Psico- pedagógica" se dedicó a la
divulgación de losprinoipíos y aportes de la psicología a destino delpú-
blico en general y -de los maestros en particular. Organizados bajo la for-
ma de conferenciasbi-eemanales ofrecidas por profesionales de díver-
sasdisciplínas, .entre ellos algunos psicólogos, estos cursos ~distribuyen
a lo largo de :4 afias, y abarcan múltiples temas relacionados con la salud
física y mental delnifio, del adolescente y del adulto. Para los maes-
tros, la asistencia a estoscursos les es reconocida por el Servicio Civil.

A su vez, hace 12 años, .al crearse en el seno de la Facultad de Cíen-
cías. Económicas y Sociales, la Escuela deServicio Social, ésta incluyó.
en su -currieulum un-curso -dé Psicología General. <;

Inicialmente a.cargo de profesores del Departamento de.Filosoffa de la
Facultad de Cienciasy Letras, este curso ha sido asignado al Departa.

, mento de Ciencias' del Hombre, dereciente creación, y es di~tada por un
psicólogo.

Debido a la ausencia de personal con formación específica en esta
disciplina, ros diversos cursos mencionados estuvieron a cargo de profe-
sores de Castellano y de Estudios Sociales y ,en álgunos casos de religión,

, interesados por ciertos temas de la psícelogfa. Esta situación todavía se
mantiene, especialmente en la Enseñanza Media. :A raíz de ello, Íá ma-

l yoría de estos cursos han presentado, más que todo, una orientación-
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filosófica, negándose vasf a.la Psicología un status de ciencia. Sin embar
go bajo el impulso de los psicólogos que, a partir de 1957, ingresaron
poco a poco en el país, y que en su mayoría han sido absorbidos por la
Universidad de Costa Rica, la psicología como ciencia ha ido adquírien-
do fuerza progresivamente, tanto en la Universidad com~ en el país 'en ge.
neral.En este sentido los 5 últimos años han sido de gran importancia pa·
ra la psicología en Costa Rica ya que, en el seno de la Facultad de Cien-
cias y Letras se creó primeramente el Centro de Investigaciones Psicoló .
gicas y, luego, el Departamento de Ciencias del Hombre. Este Departa
mento, que abarca la Antropología, la Sociología y la Psicología ofrece
para ésta última, un Profesorado y Un Bachillerato, los cursos siendo dic
tados por psicólogos. No obstante ello, la ausencia de laboratorios y el h
cho de que noexista un programa de post-grado, hacen que el status d
la psicología como ciencia no se halle todavía firmemente consolidado

En cambio, y de manera relativamente paradójica; la psicología como
,'profesión,ha adquirido más o menos rápidamente un status independien
temente. Introducida en el país con la, llegada del'Ih. Gonzalo Adis Cas
tro, en 1957, la profesión de Psicólogo Clínico es, en la actualidad, pIe
inamente reconocida por la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Mé-
•dicos y Cirujanos y el Servicio Civil.

En la fecha, el país cuenta con la presencia de 10 psicólogos, de los
, cuales 3poseen un Ph, D. Y 7 una Licenc~~tura. La procedencia y forma,

ción de estos profesionales es muy div~f!a;il~que 3 de ellos se han foro
mado en Universidades de los Estados tt~""'5 en Universidades Euro-
peas (Suiza, Alemania,Espafia) y 2 en U~trsi4ades de América Latina
(México y Venezuela). Además, se conoce' de la existencia de 3 jóvenes
que están actualmente formándose en esta disciplina en los Estados Uni-
dos.

La mayoría de Iospsicólogos que se encuentran el país (7), se dedican
más que todo a la docencia en la Universidad de Costa Rica, especialmen-
te en el Departamento de Ciencias del Hombre, ya que lasposibilida.'
des de ejercer la profesión como tal son todavía muy reducidas. En efec
to, si bien existe en el país una gran necesidad de psicólogos, por razones

, fundamentalmente de tipo económico, las instituciones susceptibles de.
contratar los servicios de estos profesioriales son muy pocas. Más aún,
aquellas que utilizan estos servicios no lo pueden hacer sino en tiempos
parciales. Las instituciones que actualmente emplean a psicólogos son, .Ó.
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por un lado, el Hospital Psiquiátrico M. A. Chapuí, el cual cuenta con los
servicios de dos psicólogos y un interno a tiempo parciales, la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social con psicólogo a tiempo parcial, la Dirección
de Bienestar Social (Ministerio de Trabajo )con un psicólogo cuyo tiem-
po de trabajo no es mayor de 10 horas semanales, y el Departamento de
Bienestar de la Universidad de Costa Rica, que emplea los servicios de
psicólogos a medio tiempo. En' cuanto a la práctica en privado, ésta es
muy limitada.

Los psicólogos que practican en instituciones, o en privado, se dedi-
can más que todo al psíco-cdiagnóstíco. En cuanto a la psicoterapia,
ésta es practicada por algunos de los psicólogos, ya sea en el Hospital
Psiquiátrico, ya sea en privado.

Por su lado, la docencia en la Universidad de Costa Rica abarca los
siguientes cursos, los cuales están cubiertos por psicólogos.

1) Facultad de Medicina. Un curso de Psicología Médica, destinado
a los estudiantes de 11 año de Medicina (40 año de Universidad),
dependiente de la Cátedra de Psiquiatría pero cuyo titular es un
psicólogo.

2) Facultad de Educación. Los cursos que esta Facultad ofrece, in-
cluídos en sus programas de Profesorado, Bachillerato y Licencia-
tura en Orientación, .son los siguientes: Psicología, Educativa,
Psicología del Niño y Psicología del DeSarrollo,Psicopatología
Escolar e Higiene Mental.

3) Escuela de Servicio Social. Esta Escuela ofrece un curso de Psico-
logía Aplicada ,al Servicio Social.

4) Facultad de Ciencias y Letras, Departamento de Ciencias del Hom-
breo De creación muy reciente, (1966), este Departamento ofrece
cursos de psicología' que son tomados por sus estudiantes corno
también por estudiantes de la Facultad de Educación y de la Es-
cuela de Servicio Social. Estos cursos son:

lo. año: Psicología General
20. año: Psicología del Desarrollo y Psicología Social
30. año: Psicología Fisiológica - Psicología de la Motivación -

Psicología de la Personalidad - Psicología de la Percep-
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ción, Psicología del Ajuste -~sicología del Apren-
dizaje - Psicología Diferencial - Historia de la Psicolo-
gia.

40. año: Teorías y Sistemas de la Psicología - Psicopatología -
Psicometría - Seminario de Investigación en Psicología.

Mientras que los cursos del 30. año son semestrales, los de .los otros
niveles son anuales.

Finalmente, la Universidad de .Costa Rica cuenta con el Centro de
Investigaciones Psicológicas en el cual laboran 2 psicólogos, uno de
ellos a tiempo completo, que se dedican a la investigación además de
colaborar en la docencia. Los trabajos realizados por éstos profesiona-
les en el Centro abarcan por un lado el estudio de problemas de Salud
Mental en el ambiente nacional y de problemas ,relacionados con la vi-
da académica,' y, por otro lado, la elaboración de algunos instrumen-
tos de medición psicológica destinados a la misma Universidad (Tests
y examen de admisión) como- a los servicios de Orientación escolar es-
tablecidos en todos .los planteles de Enseñanza Media del país.

Como se puede ver, la Psicología va afianzándose progresivamente en .
Costa Rica, especialmente en el campo de la docencia. La falta de labo-
ratorios, por un lado, y la falta de oportunidades para el ejercicio de la
profesión, dificultan un poco la expansión de la psicología, sin contar
que el número pequeño dé profesionales nu permite todavía la creación
dé una Sociedad de Psicología en el país. Sin embargo, el futuro es alen-
tador, además que presenta un reto, y existe la posibilidad de creación·
de una Asociación de Psicología Clínica, Psiquiatría y Neurología" afi-
liada al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, asociación que,
no es de dudarlo, proporcionará un saludable impulso, tanto profesio-
nal como científico, de la psicología.
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