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LA ENSERANZA DE LA INVESl1GACION EN PSICOLOGIA EN'
mEROAMERICA: UN PARADIGMA ( .. )

Rogelío Díaz - Guerrero
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Estamos íntimamente convencidos de que, si el colonialismo político
o económico. no es ni lo justo, y ni siquiera lo mejor ni para el coloniza-
dor pero ni para el colonizado, mucho menos es de valor el colonialismo
científico. He podido observar y tengo la esperanza de que esta observa-
ción haya sido objetiva, que en condiciones de coloniahsmo, ni el colo-
nizador ni el colonizado se sienten bien, y de que tanto uno como el
otro tienen que enfundarse en papeles artificiales a fín de comunicar,
con lo cual la información que se intercambia es ficticia, de nada sirve
para el desarrollo de una mejor comprensión y menos aún para una co-
laboración creativa.
El colonialismo en psicología no ha sido quizás más poderoso que el

de otras ramas de la ciencia, pero por referirse a los complejos fenóme-
nos de la conducta humana, ha sido sin duda mucho más perjudicial y
mucho más desorientador, que en el caso de los colonialismos de las
ciencias médicas, de la biología, de la física o la qu ímica, ya que en es-
tos casos, tanto métodos como contenidos pennanecen mucho más
constantes a través de las barreras nacionales, las barreras de lenguaje,
las barreras de religión y en general las barreras de la cultura.
Creo que ha llegado el momento de que Iberoamérica se despoje de

las cadenas del colonialismo de psicologías provenientes de Europa o de
Angloamerica. Ha llegado el momento de que, por un lado, sometamos
a comprobación las afirmaciones que al respecto dela psicología huma-
na en general se han hecho por autores alejados de la idiosincrasia ihe-
roamericana, y ha llegado el momento de que desarrollemos nuestras
propias concepciones al respecto de la estructura, del funcionamiento
y de las características específicas de las personalidades en nuestros pue-
blos.
Creo que habrá realmente pocos iheroamericanos que estén en desa-

cuerdo con la intención implícita en las frases que acabo de pronunciar.
Sin embargo, habría quizás muchos que me indicarían inmediatamente
que aún cuando el desideratum es el de despojar a la psicología iheroa-
mericana de todo colonialismo extranjero, en cambio los medios que
existen para realizar tal desideratum son en el mejor de los casos total-
mente inadecuados. Me indicarían que es conveniente analizar mucho
más a fondo este fenómeno del colonialismo psicológico extranjero. Me
advertirían, que seguramente después de tal escrutinio más profundo
no podría realmente adoptar, ni una posición nacionalista, ni siquiera
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latino americanista, sino una actitud objetiva. Esta, muy adecuada en
un psicólogo, a fín de detenninar qué tanto de lo proveniente de las
psicologías extranjeras es eminentemente válido y puede ser de servicio
para nuestros nacionales. Yo a fuer de sostener a la objetividad como
un valor fundamental, ciertamente no podría adoptar una actitud in-
transigente al respecto de una exclusivista psicología iberoamericana.
y no solamente en este aspecto, no podría ser intransigente, sino que
debo de advertir que es tremendamente importante, y aún conveniente,
que exploremos mucho más a fondo cuáles son los factores que inter-
vienen para que exista hasta el presente un colonialismo angloamerica-
no y europeo en la psicología latinoamericana, y aún qué es lo que estas
psicologías pueden y creo deben de hacer por la psicología iberoameri-
cana, si, como es de esperarse, su actitud es también una de objetividad,
y de búsqueda de la verdad al respecto de los variados temas y proble-
mas que plantea el conocimiento psicológico del ser humano en general,
y del ser humano en cada una de las latitudes.
Analicemos pues, antes que nada las diferencias entre la psicología

de los países industrializados y la psicología de Iberoamérica y veamos
qué es lo que podemos entresacar de ello, que nos sirva a la meta futura
pero indispensable de declarar la independencia del pensamiento psico-
lógico latinoamericano. Tomemos como prototipos de la comparación a
la psicología angloamericana de los Estados Unidos y a la psicología
mexicana.
a) DifeJ'flncia de economía. La diferencia en este caso es brutal, el

promedio de salario del psicólogo angloamericano en 1964 era de
$ 11,000 Dólares anuales (51). El promedio del salario del psicólogo
mexicano de acuerdo con una investigación que realicé hace algunos
años, era de: $ 30,000 Pesos anuales. La diferencia en poder económi-
co de los psicólogos individuales era cuatro veces más grande para el
psicólogo norteamericano que para el mexicano.

b) DifeJ'flncio en OrganÍZGción. La organización de la psicología angloa-
mericana es tal que existen al presente 27,250 miembros de la "Asocia-
ción Psicológica Americana". El presupuesto propuesto de esta asocia-
ción es de $ 3,549,180 Dólares para el afio de 1969 (46). Existen dos-
cientas universidades en Estados Unidos con Departamentos de Psico-
logía (58) en los que no es raro que trabajen hasta treinta profesores de
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tiempo completo dedicados a dar una o dos cátedras y a la investigación.
Además ya en 1957 se publicó un extenso estudio intitulado "America's
Psychologists" (38) que claro, se refería sólo a los angloamericanos y en
eJ índice de los "Psychological Ahstracts" y sólo para el primer sernes-
tit, de 1968, se anotan 42 trabajos dedicados a escudriñar variados
problemas profesionales del psicólogo. En suma una psicología prepo-
tente y un psicólogo hasta mimado, definitivamente echado a perder.
Contrastando, la Sociedad Mexicana de Psicología tiene apenas un cen-
tenar de miembros de paga conun promedio de cuota anual de $ 100
Pesos Mexicanos, Existen en México cinco o seis universidades con
Departamentos de Psicología en los que hay unos cuantos profesores
de tiempo completo, y en donde, hasta yo sé, no existe todavía una so-
la posición de investigador en el c~mpo de la psicología.

e) Diferencia en de8tJrrollo histórico. En los países industrializados, la
psicología. se inició ya vigorosamente hace aproximadamente un siglo
(1879). Pero no es sólo que se haya iniciado entonces, sino que se ha
mantenido desde entonces con un gran vigor, que sólo puede ser medi-
do por el enorme número de publicaciones psicológicas que se hanman-
tenido, algunas por más de setenta años. Esta tremenda actividad psico-
lógica, aunada al poder económico y al organizacional, ha producido
todo un torrente de concepciones en los países industrializados, que,
con el tiempo, y con la labor de millares, literalmente millares de inves-
tigadores se han convertido en todo un extenso diccionario de concep-
tos psicológicos defitll'dos operacionalmente. Sin embargo, estos con-
ceptos han tenido que ser desarrollados a partir de aquellos conceptos
que existían ya, y eran comprensibles y medibles, dentro de las culturas
que los originaron. De allí que una de las invasiones más insidiosas, más
.brutales, más aplastantes y más difíciles de superar en Latinoamérica es
la invasión de los conceptos ya previamente definidos para otra cultura.
y debemos aceptar estos. conceptos puesto que a menudo están definí-
dos operacionalmente, como los utensilios fundamentales de una cien-
cia psicológica. Urge pues, con una urgencia verdaderamente brutal,
que se desarrolle en Latinoamérica la investigación psicológica a partir
de conceptos también operacionalmente definidos, que se inspiren en la
idiosincrasia cultural Latinoamericana. ..
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d) Diferencia en in.trumental de medición. Como un corolario casi in-

dispensable de todo lo anterior, las pruebas para la métrica de la perso-
nalidad, de la inteligencia, de las aptitudes, de las vocaciones, etc., son
una vez más, una invasión imposible de detener. Esta es tremendamen-

te poderosa, puesto que el profesionista psicólogo de Iheroamérica tie-

ne necesidad de instrumentos para hacer sus mediciones. Me decía en

conversación particular el Dr. Harold Pepinski, que le dolía profunda-

mente el ver a verdaderos talentos entre jóvenes psicólogos latinoameri-
canos, el hacer caravana, el humillarse, el caer de hinojos ante el psicó-
logo norteamericano poseedor de cualquier instrumento de medición,

por malo que fuese pero que con él, se presentaba como el conquista-

dor de a caballo y de arcabuz frente al azorado aborigen.

Todas estas diferencias brutales que pueden resumirse en el hecho de
que el psicólogo extranjero es muchísimo más poderoso que el psicólo-
'go iberoamericano, no son en el fondo distintas de las diferencias que
existen entre una nación económicamente poderosa y una nación eco-

nómicamente débil. Lo qué sí es diferente es que se trata de profesio-

nistas psicólogos, y de que quizás el profesionista psicólogo, sea. muy
superior en su manera de manejar sus asuntos con sus colegas de menor
desarrollo, al resto de los hombres comunes y corrientes. De cualquier
manera, existe el desafío, un desafío verdaderamente dramático dadas
las condiciones de nuestro tiempo, por ver si entre los poderosos psicó-
logos y los psicólogos iberoamericanos se puede desarrollar un modelo

de colaboración que pueda servir de ejemplo a los demás seres humanos.
Si los psicólogos en su grado de diferenciación, y en su grado de desa-
rrollo cultural, son incapaces de establecer un modelo de colaboración

adecuado tanto por parte del poderoso como de parte del psicólogo en
desarrollo, entonces, realmente hay pocas esperanzas de que el resto
de la humanidad pueda jamás llegar a tal entendimiento. De allí que

considere tan importante el hecho de que, una buena parte del modelo

para la investigación ~n Iberoamérica que voy a pasar a discutir, sea a su

vez un modelo de relación entre psicólogos poderosos en Angloamérica

y psicólogos en desarrollo de la nación mexicana. Pero antes de pasar a

ese modelo, pergeñemos la conducta que consideramos indispensable,

tanto de parte del poderoso, como de parte del psicólogo en desarrollo;

para que estas colaboraciones; cuya meta fundamentál es la de una me-
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jor psicología, más rigurosa, más objetiva, más general y más humana,
puedan tener éxito.

LA RELACION DINAMICA ENTRE EL PODEROSO Y EL DEBIL.-

Antes de hacer consideraciones acerca de las conductas que conside-
ramos valiosas en la relación del psicólogo poderoso y el psicólogo en
desarrollo, quisiera hacer aquí algunas aseveraciones acerca de la rela-
ción dinámica general del poderoso y del débil. En vez de referimos a
la literatura al respecto de este problema,queremos extrapolar aquí
unas ideas derivadas de unas hipótesis de psicología dinámica que desa-
rrollásemos años atrás (25). La hipótesis fundamental que derivaríamos,
es la de que en tal relación no todo .está dado por las características
personales del poderoso y del débil, sino que una parte importante de
las consecuencias de tal interacción, sería debida a la relación dinámica
entre ambos. La hipótesis típica al respecto seríala de que entre mayor
sea la diferencia de poder entre dos individuos, mayor será la susceptibi-. .

lidad del débil y mayor será la incapacidad de comprensión en general,
pero especialmente. de esta susceptibilidad por parte del fuerte. Con es-
to se quiere decir que los débiles no son necesariamente "naturalmente"
.susceptibles, sino que son susceptibles en relación a la diferencia de
poder que exista con el fuerte. Por otra parte, los poderosos no son
necesariamente ciegos, pero su ceguera está en relación también, al gra-
do de diferencia que exista entre su poder y el poder del débil. Hemos
querido hacer esta salvedad porque, posteriormente, y para facilitar la
expresión, hablaremos directamente de la susceptibilidad del débil.

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE DEBE DE HACER EL PODEROSO.-

Arguyen con frecuencia los economistas de las naciones iberoameri-
canas que sería mucho mejor si el coloso del norte, les pagara mejor por
sus materias primas, en vez de hacerles regalos .ypréstamos. ¿Cuál sería
el fenómeno paralelo entre los psicólogos poderosos y los psicólogos en
desarrollo? Pues ciertamente darles valor a sus materias primas, ¿y
cuáles serían sus materias primas? Seguramente sus talentos y las ma-
neras de pensar del psicólogo latinoamericano. El psicólogo latinoame-
ricano también tiene sus propias ideas. Muchas de ellas parecen sin sen-
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tido al psicólogo poderoso solamente porque el psicólogo poderoso no
puede comprender los conceptos y el lenguaje del psicólogo en desarro-
llo. Y no puede comprenderlos porque no encajan en sus previamente
definidas construcciones empíricas, ni en sus esquemas teóricos, y no
encajan porque pertenecen a otras culturas. Corresponde al psicólogo
poderoso el hacer el esfuerzo mayor por comprender estas coneepcio-
nes,·y por buscarles, en colaboración con el iberoamericano las maneras
en que puedan ser operacionalizadas.
El psicólogo poderoso es cuatro o cinco veces más poderoso econó-

micamente que el psicólogo iberoamericano. Esa plusvalía psicológica
derivada de su mejor economía,organización y desarrollo histórico,
debiera ser participada mutatis mutandi al psicólogo iberoamericano.
Si es cierto que el psicólogo poderoso tiene interés en saber si está
haciendo una ciencia universal y no un mero ejercicio etnocéntrico,
tendrá que colaborar con el psicólogo en desarrollo. Si el psicólogo po-
deroso quiere explotar el mercado latinoamericano con sus pruebas, y
con sus concepciones, tiene la obligación de participar de su plusvalía a
los psicólogos iberoamericanos en forma seguramente no menos inten-
sa, que la que haría cualquier industria norteamericana que se respete y
respete el suelo iberoamericano en que se asienta. De lo contrario, y si-
gamos el paralelo hasta lo chusco, podría llegar el momento en que los
iberoamericanos les expropiásemos sus pruebas. De cualquier manera,
es un deber del psicólogo poderoso el buscar la forma de desarrollar
fondos y becas y demás, para propiciar el desarrollo de su contraparte
iberoamericana.
El psicólogo poderoso siempre que quiera colaborar sea para el desa-

rrollo de un conocimiento más universal, o bien de un conocimiento culo
tural relativista - con psicólogos en desarrollo, deberá poner todo lo
que esté de su parte por equilibrar todas las posibles diferencias, tanto
económicas, como técnicas, como metodológicas, como de asistentes de
investigación, etc., de uno y de otro lado de la investigación que se rea-
liza. Con ésto queremos decir, que el psicólogo poderoso deberá ayudar
al incremento de la capacidad metodológica y técnica del psicólogo en
desarrollo, a mejorar la capacidad de sus asistentes y ayudantes, de sus
estudiantes, etc., a través de becas, a través de intercambios, etc. Recae
aquí sobre el psicólogo poderoso una tremenda responsabilidad de man-
tenerse abierto, y de mantenerse consistentemente en búsqueda de ma-
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neras de ayudar al desarrollo del equipo de investigaciones de la nación
en desarrollo con la que colabore, y si es posible de aún tomar un genui-
no interés por el desarrollo de la psicología autóctona de tal país.
Naturalmente que el psicólogo poderoso deberá dar igualdad de posi-

ción y de decisión a su contraparte de igual entrenamiento y capacita-
ción de cualquier psicología iberoamericana y de no existir, tal capaci-
dad propiciará, antes que nada, su desarrollo hasta la igualdad.
El psicólogo poderoso deberá dedicar una parte de su esfuerzo y de

su interés a fomentar y estimular el desarrollo de construcciones empí-
ricas locales, del país donde habita el psicólogo con quien colabora y
aún fomentar y propiciar el desarrollo de instrumentos de medición
específicos de tal cultura.

ALGO DE LO QUE DEBE DE HACER EL PSICOLOGO EN
DESARROLLO.-

El psicólogo en desarrollo que por su situación dinámica, es necesa-
riámente, por término medio, más susceptible que el psicólogo podero-
so, deberá-lograr superar esta susceptibilidad. Esta susceptibilidad tiene
tantas caras que habrá que estar siempre alerta para descubrirlas. Una
muy prominente es la común de no aceptar dinero de fundaciones an- .
gloamericanas, o de fundaciones de cualquier país poderoso. Esta sus-
ceptibilidad está totalmente fuera de objetivo. El psicólogo en desarro-
llo deberá darse su lugar, su debilidad no estriba en incapacidad inte-
lectual y mucho menos en la originalidad de sus conceptos, su debilidad
estriba en aspectos externos a él, condiciones económicas de su país,
condiciones inadecuadas de organización que dependen mucho de las
anteriores, condiciones de una falta de una historia poderosa de desa-
rrollo de conceptos y de construcciones empíricas, debilidad que se re-
fiere a una falta de instrumentos, de metodologías, etc ..., para su propio
desarrollo. Su susceptibilidad y su debilidad pueden ser un círculo vi-

eioso de no' áceptación ni de ayuda técnica, ni económica, ni organiza-
. cionaI, ni metodológica de su contraparte el psicólogo "poderoso" y de
prolongación del estado de debilidad por falta de todos esos elementos,
que a su vez lo hacen aún más aisceptíble, hasta que puede llegar el ca-
so de que empiece aún a sospechar los motivos por los cuales'as funda-
ciones o los psicólogos de los países poderosos. puedan desear ayudarle.
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Ya se ha dicho claramente que el psicólogo poderoso debe de extender
-toda ésta ayuda, no porque éste sea un favor que se extiende, SInO por-
que ésto es indispensable por un lado al desarrollo de la psicología como
ciencia y a su prestigio como profesión y por el otro a su interés por
elevar a su nivel a su menos afortunado contraparte.
Así pues, el psicólogo en desarrollo deberá superar este aspecto y

deberá no solamente aceptar esta ayuda económica y técnica, sino que
deberá considerar que su contribución, particularmente su contribución
conceptual, su conocimiento de su ipropia cultura, son lo suficientemen-
te valiosos para que sean retribuídos, no solamente al estilo de beca o
de dinero de fundaciones para la investigación, sino que debería en el
caso de una real y completa igualdad, ser retribuido en la misma forma
en que es retribuído el psicólogo de la nación desarrollada.
El psicólogo en desarrollo. debe pues, dedicar su atención a su propia

cultura, a semejanza de las construcciones empíricas desarrolladas en la
cultura angloamericana deberá escudriñar las propias maneras de ser de
~ propia gente y desarrollar conceptos que les vengan a sus naturalezas
específicas e idiosincráticas,
El psicólogo en desarrollo deberá poner su interés también, __en deter-

minar hasta qué punto las generalizaciones desarrolladas en otros países
valen para su propio país. En ésto está de hecho trabajando por exten-
der, confirmar, o delimitar la validez de las construcciones empíricas
desarrolladas en los países poderosos, y en este sentido está trabajando
por ellos, de allí que, quienes deben de agradecerlo son los psicólogos
poderosos y no él. Si un psicólogo iberoamericano trata de adaptar una
prueba extranjera a su país, no debe hincarse ante el dios poseedor del
instrumento, sino que el poseedor del instrumento debe hincarse ante
él para que por favor, demuestre hasta qué punto vale su instrumento
para esa sociedad y esa cultura, y, también; qué modificaciones habrán
de realizarse para que sirva ética y pragmáticamente en la misma.
El psicólogo en desarrollo deberá pensar en cómo puede construir

pruebas que valgan -total y específicamente para la idiosincrasia de su
propio pueblo.
Por todo lo anteriormente dicho, es por lo que consideramos que el

denominador común para la independencia de la psicología iheroameri-
cana, la única manera que concebimos como capaz de liberamos de es-
tas cadenas del colonialismo psicológico extranjero, son las de impulsar
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la investigación psicológica en cada una de nuestras naciones, el de com-
parar los resultados obtenidos en cada una de estas naciones entre sí y
en el de contrastar tales resultados con los obtenidos en otros medios
europeos o estadounidenses.
Pero si hemos de investigar la idiosincrasia, la realidad pura de la per-

sonalidad del iberoamericano con su gran número de variantes, debe-
mos antes que nada desarrollar conciencia de las metodologías científi-
cas adecuadas para poder desarrollar los programas conducentes a esta
liberación que, en Psicología, no puede ser realizada de otra manera
que a través de la demostración de hechos científicos.
y una de las más hermosas características de la metodología científi-

ca, dentro de cualquier campo de las ciencias, es la de que estará siem-
pre peleada contra cualquier tipo de bandería. Todos los pasos que in-
tervienen en el desarrollo de la metodología científica van estrechamen-
te de la mano de una actitud objetiva, y es precisamente fundados en
esta confianza que tal actitud produce que podemos exponer con toda
lealtad y con toda libertad nuestros puntos de vista al respecto de los .
fenómenos de la conducta humana. Tenemos el derecho de estar. en
desacuerdo con peritos de otras latitudes, así corno también tenemos la
responsabilidad de someter los desacuerdos a la comprobación o a la
refutación a través de la imparcialidad del método científico. Es allí,
en la metodología científica en donde no puede haber colonialismo.
Precisamente en esta Conferencia nos queremos referir a un modelo

para la enseñanza de la metodología científica y de la investigación en
psicología para 1beroamérica, que lleve, entre muchas otras característi-
cas, la condición de que a cada paso quedará representada en forma
operante, la posibilidad de determinar además de las semejanzas psico-
lógicas de nuestros sujetos con los de una nación extranjera, también
las posibles diferencias, y aún, precisamente, como una si se quiere
sobrereacción, al posible colonialismo, se le podrá dar mayor importan-
cia a destacar las diferencias que a destacar las semejanzas, a fín de evi-
tar caer, como siempre hemos caído, en el lado fácil de seguir los mode-
los extranjeros en nuestro pensamiento al respecto de nuestros propios
conacionales.
Pero más allá de esta preocupación un tanto cuanto susceptible con

el colonialismo de los contenidos psicológicos, lo que nos interesa en
esta Conferencia es el destacar la universalidad de los procedimientos
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científicos, que permitirán la discusión de igual-igual, en todos los po-
sibles aspectos de la psicología, y que permitirán también el someter
a experimento cualquier diferencia de opinión entre fuertes y débiles,
para que sea a través de un juez externo, precisamente a través de el
observador imparcial que es el método, que se zanjen las diferencias de
opinión entre los individuos.

EL PARADIGMA

El modelo que vamos a pasar a describir para la enseñanza de la. in-
vestigación en Iberoamérica, no es una elucubración teórica, es la des-
cripción paso a paso, de lo que hemos logrado realizar en México a tra-
vés de la ayuda de un gran número de personas, tanto mexicanos como
extranjeros, para el bien del desarrollo de la enseñanza de la investiga-
ción psicológica en la República Mexicana.

Algo de Historia.r:

Desde la fundación de la carrera de Psicología en la Facultad de Filo-
sofía y Letras en México en 1938, hasta el año de 1958, es decir por
20 años, no existieron dentro de la citada carrera más de dos cursos
anuales en los cuales se pudiese aprender algo que fuese de algún valor
para el desarrollo de investigaciones psicológicas rigurosas. Estas mate-
rias, ambas de dos semestres, fueron siempre un curso de estadística
elemental y un curso de psicología experimental. El estímulo hacia una
actitud técnica y crítica y de rigor científico que pudieran producir es-
tos dos cursos, se perdía en medio de un vasto programa de cursos, lle-
nos de multitud de contenidos, en donde las múltiples psicologías ex-
tranjeras llenaban las cátedras, con conocimientos derivados de obser-
vaciones de psicólogos extranjeros sobre niños, adolescentes, adultos
y viejos extranjeros. Quizás la única variabilidad qtJe provocaba duda, y
que impedía el que algún colonialismo específico y definido se apodera-
se de todo el pensamiento de los psicólogos que entonces se formaban,
era la presencia de teorías divergentes tanto en el campo de la pura
psicología, como en campos afines como el del psicoanálisis, etc. En el
año de 1958, un servidor, mitad psicólogo y mitad psiquiatra tanto por
formación, como por vocación, abandonó la mitad de su práctica psi-
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quiátrica privada, por un puesto de profesor de medio tiempo en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Como esa mitad de voca-
ción psicológica era fundamentalmente en dirección de la metodología
científica, empezamos desde luego a promover inquietudes entre algu-
nos de nuestros estudiantes hacia campos no tocados por la psicología
de aquel tiempo, y hacia la preocupación por la idiosincrasia mexicana.
Ya desde 1956, sirviéndonos de los esfuerzos realizados hasta entonces
por el Dr. Guilleimo Dávila y precisamente a través de la Sociedad
Interamericana de Psicología, empezamos a aprovechar los lazos bastan-
te estrechos que el mismo Dr. Dávila y un grupo de psicólogos y psiquiá-
tras que lo rodeaban habían establecido con un núcleo de psicólogos
ardientemente metodólogos en la Universidad de Texas. Destacaban
entre ellos nuestro Presidente Pasado, el Dr. Wayne H. Holtzman, el Dr.
Robert F. Peck, el Dr. Carson McGuire y el Dr. Philip Worchel. Intuiti-
vamente sabía, que yo sólo, como Profesor de Medio Tiempo, por más
interés que tuviese en la metodología científica, no lograría impulsar la
enseñanza de la investigaciónen México. Así pues, en el otoño de 1959,
decidimos aceptar la invitación del Departamento de Psicología de la
Universidad de Texas para ir a dictar un, curso sobre la cultura y la per-
sonalidad. Aprovechamos esta oportunidad para llevar con nosotros
durante ese semestre a cuatro estudiantes avanzados del Colegio de
Psicología con el propósito específico de que se dedicasen a estudiar
metodología psicológica. Tomando en cuenta el interés que el grupo de
Dávila y el grnpo de la Universidad de Texas habían ya estado desarro-
llando al respecto de los problemas de la psicología, en la comprensión
internacional, y en conexión con mi seminario de cultura y personali-
dad, entre mis estudiantes y estudiantes graduados de Holtzman y de
otros, se empezó a desarrollar todo un interés por la investigación trans-
cultural. A la vuelta de Texas, tres de los cuatro estudiantes que nos
acompañaron, empezaron a difundir con entusiasmo su interés por las
metodologías estudiadas y. en general por la aproximación rigurosa al
estudio del campo de la psicología. Yo, entretanto, inicié en colabora-
ción con el Dr. Robert F. Peck, una serie de pequeños estudios transcul-
turales que posteriormente habrían de servir como estímulo al desarro-
llo del programa de investigación de los fenómenos transculturales que
es medular en nuestro paradigma.
Pero ni yo, ni los tres entusiastas estudiantes avanzados con todo el
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interés y entusiasmo que desplegábamos para difundir la nueva fe,
hubiéramos podido conmover el status que, si no es porque una vez
más, de manera casi intuitiva, hubiésemos decidido que era de impor-
tancia el exponer grupos grandes de estudiantes comunes y corrientes,
ni siquiera seleccionados, de la carrera de Psicología a la visión de cómo
funcionaba realmente la psicología en departamentos en los que exis-
tiesen 60 profesores de tiempo completo, amplias facilidades de labora-
torio y un amplio presupuesto para la investigación psicológica. Es así
como en enero de 1962, con la ayuda de los tres estudiantes de 1959
y algunos otros entusiastas, un poco de ayuda económica de las autori-
dades universitarias, y otro tanto de la Embajada Norteamericana en
México, llevamos a visitar por cuatro semanas a 80 estudiantes del Co-
legio de Psicología de la Universidad Nacional de México. Entre ellos
iban estudiantes bilingües perfectos, otros que entendían, pero no habla-
ban el inglés, y algunos que ni lo hablaban pero ni lo entendían. Sin
embargo, a pesar de las dificultades de comunicación, los hechos habla-
ban. Las distintas especialidades de la psicología estaban representadas
por varios maestros distinguidos, había espacio y laboratorios y clíni-
cas e instituciones en donde se podía observar la función idónea de la
mayoría de los especialistas dentro de la psicología, y ni siquiera los
mudos y sordos al respecto del lenguaje podían dejar de ver con toda
claridad l~ dignidad, la importancia, el valor de las muy variadas funcio-
nes del psicólogo. Tampoco se les podía escapar que sólo en muy raros
casos el psicólogo se veía ya sea dirigiendo, colaborando o ya sea sirvien-
do, dentro de una organización psiquiátrica. Y ésta y posteriores giras
de grandes grupos de estudiantes mexicanos a la de Texas y varias
otras universidades de Estados Unidos (*), estimularon en forma defini-
tiva, para que en el año de 1965 se formase una revolución pacífica
dentro del Departamento de Psicología, y se viniese la reforma del pro-
grama, y que se pasase de una posición en donde existían dos a cuatro

(-) Ademés de eltas actividedes deben mencionane por ... importMcia en" re-

.. Itado final, la presencia dentro de nuestro Colegio de Psicología de distin-

guidos profnores visitantes Norteamericanos, 101 Doctores Robert f. Peck

(1 semestre), e.1 f. Hereford (2 afios), Starke R. HathlWay (1 alto); todos

ellos los obtuvimos a través de la cortesía de la Embajeda NorteameriCMI In

M"'Ieo.
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cursos anuales de materias verdaderamente técnicas en Psicología a una
situación en la que más que el 50 % de las clases impartidas en el nue-
vo programa de psicología se refieren a aspectos metodológicos y técni-
cos.
Véamos pues, como es que en México, y en el contexto de todas es-

tas otras actividades en las que participaron intensamente estudiantes
y maestros jóvenes para finalmente modificar el programa de estudios,
se empezó a desarrollar a partir de 1964, en forma sistemática nuestro
paradigma: un amplio programa de investigaciones psicológicas cuya
virtud y cuyo defecto han sido quizás hasta el presente, el de haberse
realizado en forma casi totalmente independiente del programa de ense-
ñanza formal de la Universidad Nacional Autónoma de México, si bien
ha sido realizado con maestros y estudiantes de la misma, parcialmente
en espacio provisto por ella y bajo su respaldo moral.

En 1962, el Dr. Wayne H. Holtzman sometió a la consideración del
U.S.P.II.S. un proyecto de investigaciones intitulado: "Inkblot
Perception and Personality". Este proyecto llevaba yá dentro de sí la
expectancia de que un servidor e investigadores mexicanos pudiesen
obtener fondos para realizar, en común acuerdo con los investigadores
de Austin, un estudio paralelo a aquél en lo que se refiriese a sujetos y
métodos, aún cuando el programa mexicano pudiese servir a la vez a va-
riados otros propósitos. Ya desde 1959 y posteriormente en las visitas
recíprocas de maestros de la Universidad de Texas a México, se había
iniciado la preparación en algunos de los renglones que formarían pos-
teriormente parte del citado proyecto. Tomando parcialmente su ins-
piración en el proyecto del Dr. Wayne H. Holtzman, y aún obteniendo
su ayuda para la revisión de el programa mexicano, un servidor some-
. tió a la Foundations' Fund for Research in Psychiatry en 1963, el pro-
yecto de investigaciones intitulado: "El Desarrollo de la Personalidad
del Niño Escolar Mexicano" (13). Era éste un estudio longitudinal y
transcultural. En términos generales en este proyecto se proponía una
investigación del desarrollo de la personalidad en una muestra de 450
niños escolares mexicanos a quIenes se les aplicarían, individualmente y
año con año, una batería de 10 pruebas psicológicas.
Además de aprovecharnos de la experiencia del equipo norteamerica-

no, al producir un estudio paralelo al que ya se había iniciado en Austin,
Texas, y de establecer así el principio de una relación entre una psicolo-



LA ENSEI\IANZA DE LA INVESTIGACION 19

gía poderosa y una psicología en desarrollo, el proyecto mexicano lleva-
ba dentro de sí las siguientes características, quc junto con la anotada

producen el paradigma fundamental para la enseñanza de la investiga-

ción psicológica en Latinoamérica.
Vamos a enumerar estas características y después las discutiremos:

1) La investigación mexicana proponía hacer el estudio paralelo a la
muestra de Holtzman a fín de propiciar la comparación transcultural y
la utilización de la metodología de los estudios transculturales. 2) El
proyecto mexicano proponía la enseñanza en la investigación para un
buen número de estudiantes medios y avanzados del COlegio de Psico-
logía. 3) La investigación proponía la adaptación y la estandarización

de las pruebas de la batería para la población de niños escolares mexica-
nos. 4) La investigación proponía, el desarrollo intensivo de un pensar
sociocultural mexicano tanto en lo que se refiere a la adaptación de

pruebas al medio mexicano, como en el de iniciar el desarrollo de cons-

trucciones psicológicas definidas en acuerdo a las normas sociocultura-

les mexicanas y que fuesen forjando poco a poco un diccionario de ca-

racterísticas psicológicas, operacionalmente definidas en y para sujetos

de idiosincrasia mexicana e iberoamericana por antonomasia. 5) Pro-

ponía el desarrollo de "constructs", congruentes con ese nuevo campo

del quehacer psicológico que es la psicología transculturaI. 6) El es-
tudiar sistemática y comparativamente el desarrollo de la personalidad

dél escolar mexicano. 7) El capacitar a los estudiantes en entrenamiento

en todos los pasos de la investigación y en la mayoría de las técnicas y

métodos genéricos de la investigación psicológica.
El proyecto arriba mencionado recibió el fondo solicitado de la

Foundations' Fund for Research in Psychiatry primero por tres años.
Al cabo de estos tres años hicimos una nueva solicitud (16) de amplia-
ción del período a dos años más, la cual fué concedida, y, finalmente,
hace apenas -nueve meses hicimos una última solicitud (24) de amplia-

ción y de nuevo el fondo fué extendido por tres años con los que se

terminará este proyecto. Los fondos concedidos por la F.F.R.P. han
sido de alrededor de veinte mil dólares anuales, a los que habrá que aña-
dir la ayuda de la Universidad de Texas por consultoría de psicólogos y
otros servicios particularmente análisis estad ísticos en computadora. Es-

ta ayuda se estimó en alrededor de $ 5,000 Dólares anuales. Finalmen-

te la ayuda recibida de la Universidad Nacional de México en términos
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de servicios administrativos, espacio, etc.
Consideramos a este nivel de respaldo tanto de la Fundación, como

de el colaborador de la psicología poderosa y el período de tiempo de
6 a 8 años, como cercano al mínimo necesario para que los componen-
tes del equipo de una psicología en desarrollo se levanten a un nivel
técnico aproximado al de sus contrapartes, los técnicos de la nación po-
derosa. Debemos advertir que respecto a todos los requisitos que hemos
discutido como necesarios en el psicólogo poderoso, el Dr. Wayne H.
Holtzman ha actuado como un perfecto modelo, y creemos, por los re-
sultados que se han obtenido en México, y que enumeraremos después,
que nosotros por nuestra parte, hemos cumplido también con los indis-
pensables requisitos del psicólogo en desarrollo. (*)

Pasemos pues, por fín, a discutir en mayor extensión cada uno de los
desiderata del proyecto de investigaciones paradigma.

1. Son varias las razones para exigir dentro de este paradigma a la inves-
tigación transcultural. En primer lugar quizás no exista en todo el cam-
po de la psicología, ninguna otra área cuya problemática metodológica
sea de mayor valor para enseñar a los estudiantes, los aspectos más im-
portantes, y a la vez los problemas más difíciles, de la investigación
psicológica. En efecto, la investigación transcultural demanda un puris-
mo metodológico muy superior a cualquiera otra de las áreas de la in-
vestigación psicológica. A nadie escapa que ninguna investigación trans-
cultural puede ser de valor, a menos que las muestras de sujetos seleccio-
nados en los países en donde se realiza la investigación sean altamente
comparables. A fín de poder realizar en forma idónea esta parte de su

(*) Este tipo de IPOYo, u.... perte por proyecto de investigllciones eprobado por

u.... fundICión, ot ... perte por el psicólogo col8bol'ldor de le nlCión podera ..

y une terce .... i bien pequel'l8 parte. de une inltitución de le nlCión en de..".o-

110he funcionado IItllf8ctoriemente. Este modelo pegll lo mi.mo el investi-

gador de iguel jerarquíe por lo que reapecte el tiempo dedicado ele investip-

ción en embaa par••• Deje le deslgueldad que existre Inte. de inicie,.. le in-

veatiglción en 101emolumento. que reciben de •• unive"idade., pero sólo.

puede pedir equilibr8ción en el tiempo dedicado e le mu1Uel1WltBben6fica e

iguelmentB responllble lCItividad .. le investipción.
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cometido, la investigación transcultural debe realizar con una alta con-
ciencia autocrítica, estudios demográficos de las poblaciones en lascua-
les se vaya a hacer experimento. Estos estudios demográficos van ha-
ciendo consciente, en forma insensible, al investigador en psicología,
acerca de los múltiples peligros que existen al hacer generalizaciones de
resultados obtenidos en muestras específicas de sujetos. Pronto se hace
consciente de la importancia, y de la independencia, de variables tales
como el sexo, la edad, el sistema escolar, la ocupación del padre, la es-
colaridad de los padres, el nivel socio-económico, etc., etc., etc. Es así,
también, que ya no cae de sorpresa que la cultura misma, independiente-
mente de todos los factores anteriormente anotados deba de identificar-
se. Es decir, no habrá sorpresa en el hecho de que, el.pertenecer a un
proceso histórico- sociocultural de una nación dada, en sí mismo pueda
afectar, como factor independiente, y bien complejo por cierto a los re-
sultados de los estudios psicológicos. Y precisamente porque en la in-
vestigación transcultural se tienen que tomar en cuenta todas estas va-
riables es que se requiere de procedimientos estadísticos avanzados,
multivariables, que al ser manejados por aquellos que están en proceso
de entrenamiento en la investigación, los forzan, si es que han de com-
prenderlos, a entender todos los otros procedimientos más sencillos, los
que pertenecen, por ejemplo, a la psicología experimental tradicional
de laboratorio. Todavía; como si ésto fuese poco, la investigación trans-
cultural exige más que ninguna otra de un gran refinamiento, y de un
gran ingenio en el desarrollo de definiciones operantes de conceptos,
que puedan ser aplicables no solamente a una sociedad, sino a toda una
gama de sociedades. Es aquí también donde el escrúpulo metodológico
demanda que los miembros de los equipos de investigación de las na-
cionalidades que participen en tales investigaciones, entren en contacto
directo y que los unos observen a los otros en su modo de aplicación in-
dividual de pruebas y demás, a fín de procurar controlar esta variable;
de que unos .y otros participen en la calificación de los resultados obte-
nidos, y de que se puedan obtener JUIciosde con fiabilidad transcultural
de el proceso de la calificación de las pruebas. No conocemos otra for-
ma de investigación en el campo de la psicología que force tantas reali-
zaciones y discernimientos como ésta que resulta ideal para la enseñan-
za de la investigación en la psicología.
2. Un buen proyecto de investigaciones paradigma de enseñanza de la
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investigación, además de preferir ser transcultural, deberá proponer,

que simultáneamente se hará investigación y se instruirá en la investiga-

ción a un buen número de estudiantes locales. La investigación que de-

ba realizarse deberá tener dentro de su programa de actividades oportu-
nidades para que los asistentes de investigación puedan entrar en contac-

to con todas o la mayoría de las técnicas y de las metodologías básicas
en un análisis riguroso de los hechos psicológicos. Este inciso podría en

realidad contener tres áreas, una que es la que se refiere a técnicas espe-

cíficas de interacción personal, otra la que se refiere a manejo de apara-

tos o pruebas y una más que se refiere a lo que aquí hemos considerado

como aspectos metodológicos genéricos, que son las maneras a través

de las cuales se operacionalizan conceptos, se diseñan experimentos y

se manejan los datos una vez obtenidos, para llegar a afirmaciones sig-
nificativas de tipo cuantitativo acerca de los mismos. Claro que precisa-

mente en este tipo de proyecto de investigación lo fundamental sería

que los sujetos tengan la oportunidad de vérselas con la totalidad o la
mayoría de estas formas de manejo de datos para llegar a afirmaciones
significativas cuantitativas, y en lo que se refiere a la utilización de téc-
nicas específicas, es de interés que haya un buen número de ellas, en
este caso nos referiríamos al trabajo de campo, a la entrevista o a la
aplicación de pruebas, etc., y claro, también a la utilización de apara-

tos, incluyéndose en estos principalmente el manejo de calculadoras,

desde la más sencilla, hasta la computadora electrónica. En el proyecto

paradigma que describimos, cinco que inicialmente eran estudiantes de

psicología, han permanecido con nosotros los cinco años que lleva de

estarse realizando. Son ellos los ahora Psicólogos Luis Lara Tapia, María

Luisa Morales, René e Isabel Ahumada y María de la Luz Fernández.

Cada uno de ellos presenta cuando menos dos ponencias en este Congre-

so. Otros diez han estado con nosotros por períodos variables, con una

media de tres años y, finalmente, siete más, al terminar el último de es-

tos cinco años llevaban con nosotros un año de trabajar para, y partici-

par en, la investigación. Además, la presencia de este proyecto, parcial-

mente conectado con el Colegio de Psicología de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, ha permitido que un buen número de otros

estudiantes realicen estudios, que son generalmente extensiones a otras

muestras de sujetos de los estudios que este proyecto ha estado realizan-

do. Desde un principio fué la filosofía de este proyecto el de exponer, a
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cada uno de los asistentes, a todos y cada uno de los pasos de la amplia
investigación en que habrían de participar, es así que cada uno de ellos
ha participado, cn más o en menos, desde la elaboración de un cuestio-
nario demográfico y la codificación de datos para transmitirlos a tarje-
tas IBM, la perforación de tarjetas IBM, la aplícacjón de pruebas, la cali-
ficación de pruebas, la tabulación de datos, el p.insamiento teórico de-
trás de la investigación, los análisis estadísticos y sus problemas, etc.;
hasta la publicación misma de trabajos al respecto de 10$ datos obteni-
dos. Todo esto, en la gran mayoría de los casos de nuestros asistentes
ha sido parte y parcela de su entrenamiento total. Es así como podemos
decir con cierto orgullo que al terminar el quinto año de la existencia
del proyecto al que le hemos venido siguiendo los pasos, asistentes de
nuestro proyecto, o estudiantes dirigidos por miembros de nuestro
proyecto, habían yá presentado 19 tesis (2) (5) (7) (8) (10) (26) (29)
(30) (31) (33) (37) (44) (48) (52) (53) (55) (59) (60) (61), para obte-
ner los grados de psicólogo, de maestro en psicología y de doctor en
psicología en la Universidad Nacional de México, y que en ese mismo
período de tiempo se habían presentado ya cuando menos 30 trabajos
(1) (3) (4) (6) (9) (11) (17) (18) (19) (27) (28) (32) (36) (39) (40)
(41) (42) (43) (45) (47) (49) (50) (54) (56) (57) (62) (63) (64) (65)
(66), reportando aspectos de la investigación, y la inmensa mayoría,
reportados por los mismos asistentes de investigación y estudiantes en
entrenamiento.
3. El proyecto, además de ser transculturaly de entrenar estudiantes en
la. investigación, propuso la adaptación y la estandarización de las diez
pruebas de la batería que se estaba utilizando para la investigación
transcultural. Este "tercer pájaro que se mataba con el mismo tiro", es
de una gran importancia, porque permite el desarrollo de un instrumen-
tal profesional mucho mejor adaptado al medio de la nación en desarro-
llo que el qüe de otra manera estaría al alcance de sus manos.
4. El proyecto también proponía el desarrollo intensivo de un pensar
sociocultural mexicano. Esto se ha realizado consistentemente, tanto
en los procedimientos seguidos para la adaptación de las pruebas a
nuestro medio, que ya hemos reportado en otras partes (1) (19) como
en el consistente esfuerzo, a través de los análisis estadísticos de los da-
tos mexicanos, de determinar la naturaleza del intelecto, las caracterís-
ticas cognitivas y ciertas características de la personalidad en sujetos
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mexicanos. En relación a ésto, los diseños factoriales multivariables, las
matrices de intercorrelaciones, y sobre todo, los análisis factoriales es-
tán permitiendo, que poco a poco se desarrolle un conocimiento acerca
de algunas variables esenciales en la personalidad del mexicano, la for-
ma como se conducen respecto a otras como el sexo, la edad, el nivel
socioeconómico .etc., y también de la forma como se integran ciertas
características. Finalmente, ha habido una constante y persistente aten-
ción a desarrollar variables que sean más adecuadamente descriptivas
de la cultura mexicana, y en general de las culturas tradicionales, entre
las cuales podemos catalogar a las naciones latinoamericanas. De todo
esto ha resultado una energética literatura psicológica que se desarrolla,
por ejemplo, alrededor de la concepción de los síndromes activo y pasi-
vo, (14) (15) (20) (21) (22) (23) (34).
5. El desarrollo de construcciones empíricas congruentes con el campo
de la psicología transcultural, es una área en donde, por su presente es-
tado de verdadera primera infancia, los psicólogos en desarrollo y los
psicólogos poderosos pueden dialogar como iguales. En efecto, aún
cuando el psicólogo poderoso continúa teniendo su enorme poder
económico, y tiene cientos de investigadores bien pagados para trabajar
en este campo, éste es un campo en que el poderoso está originalmente
con cierto retraso al respecto del psicólogo latinoamericano, que lleva
en sus venas, en su sangre casi, la realización de los fenómenos históri-
co-socio-culturales con los cuales se siente mucho más identificado.
Claro que el psicólogo latinoamericano deberá aprender a reducir a
términos operantes, sus variadas intuiciones al respecto de 10 que es la
cultura, aquello de 10 que está formada la cultura, y de cómo se podría
medir su efecto sobre los sujetos individuales.
6. Dentro del mismo proyecto, se tomó en consideración, como un fac-
tor de enorme importancia, el que al implementarse la investigación,
ésta fuese realizada en niños escolares y sobre todo que se propusiese
estudiar en forma longitudinal el desarrollo de los niños escolares. En el
caso específico, el diseño desarrollado permite estudiar, con la batería
de 10 pruebas y en forma individual, a los niños escolares y obtener da-
tos que cubran desde el primer año de primaria hasta el último de
Preparatoria, es decir, el desarrollo por doce años de niños y adolescen-
tes escolares. La gran importancia de este giro, es la de que permite
cumplir todos los anteriores desiderata y que, además, nos produce una
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serie de datos que permitirán estudiar el fenómeno de la evolución de la
personalidad, en aquella parte de la población de los países en desarro-
llo, que es la que se está preparando en la escuela para un futuro mejor.
7. Finalmente, si podemos ponemos de acuerdo en el hecho, de que lo
fundamental de la metodología genérica de la psicología está dado por
la estadística descriptiva e inferencial por el diseño experimental para-
métrico y noparamétrico por el conocimiento de las metodologías para
el desarrollo de escalas psicofísicas y sobre todo su extensión a la métri-
ca de las ictitudes, por el conocimiento de las metodologías necesarias
para la elaboración de tests, desde los tests de aprovechamiento hasta
los tests de la personalidad, y por un conocimiento cada vez mas preci-
so de la manera de operacionalizar conceptos (*), y finalmente de de-
terminar las características de validez y confiahilidad de los instrumen-
tos de medición; entonces, en el proyecto IDPEM, es decir, el proyecto
de este paradigma, los estudiantes han tenido una buena oportunidad
de asomarse al conocimiento de la mayoría de estas metodologías y de
la realización de su utilización diferencial y, a las veces, en jerarquía
preferencial.

ADVERTENCIA FINAL

Se ha tratado en esta conferencia de poner de relieve algunos de los
aspectos fundamentales por un lado de un modelo de la investigación
psicológica en Iheroamérica, y por la otra, de lo que consideramos in-
dispensable colaboración entre, los países altamente desarrollados en
esta disciplina y los países en' desarrollo en la misma. Tanto la colabora-
ción entre los que hemos llamado aquí colonizadores y colonizados co-

(e) Creo que ni siquiere la psicologí. poderosas han sabido dar suflcien18lIt8n-

ción e este apecto en le en.fianza de le investipclón en pslcologíe. No exi •

• que yo .pe un solo 18xto que. dedique explfcitlmen18 e en.fler el inves-

tigador los pISOSque. requie ..... o pueden requeri,. pere reducir un concep-

to o concepción el nivel operecionel y.medible. He aquí otra 6ree un t1n~

cuento virgen pare los plicólollOS en deserrollo. Pare ellos es edem6s une egu-
de y crítica necesidad.
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mo el desarrollo de equipos que propicien la enseñanza de la investiga-
ción en Iberoamérica, están plagados de dificultades. (**)
No es el paradigma que se propone aquí el único posible y de hecho

existen otros modelos como el desarrollado en Ibadan (12) (23), que
tiene la gran virtud de desplazar la dirección del desarrollo de una de las
ramas de la psicología, la psicología social, a uno de los países en desa-
rrollo en el cual se encuentren equipos ya al presente suficientemente
capacitados y la de iniciar el proceso en muchos países simultáneamen-
te con relativamente pocos fondos. Este modelo puede y quizás deba
preceder en muchos lugares al modelo aquí descrito. Existe también
en propósito y en programa los planes del Comité Latinoamericano de
Psicología Social PROTEM, de los que se oirá mucho más en el Dfa.de
la Psicología Social en este Congreso. Sin embargo, el modelo que he-
mos descrito con adaptaciones, de tal forma que los países en coopera-
ción pudiesen también ser países en desarrollo, uno de ellos ya previa-
mente actualizado en las técnicas de la investigación psicológica, y otro
que quiere alcanzar ese nivel, además de las colaboraciones directas de
grupos altamente desarrollados y de grupos en desarrollo, creo que po-

(**) Otra magnífica característica de este desarrollo de la ensei'lanza de la investiga;

ción psicológica que hemos venido discutiendo es la de que la formación de

estos equipos semi-independientes y semi-dependientes de las universid.

des, es relativamente la más económica que conocemos. En ésto podríamos

dar mayor número de datos pero aquí al espacio no nos '0 permite. Sin em-
bargo, hay que simp'emente reconocer que este tipo de equipos, hasta el pre-

sente no han requerido de edificio propio ni de .. preestruetura administrati-

va, ni siquera de la fundación formal de un instituto de investigaciones que

pudiera a 'a larga tender a burocratiza .... Quizás, 'a presencia de estos equ¡'

pos, activos y productivos, pudiese ser a la larga lo mejor que pueda ocurrir

como modelo para la ensei'lanza de la investigación psicológica. Sin embargo

hay que puntualizar, que terminada la etapa de 6 a 8 a!\os a la que el presente

modelo se refiere, y habiéndose ya formedo un penonal idóneo, el siguiente

paso seguramente es el de desarrollar instituciones de la investigación, prin-

cipiando con una. Nosotros de tiempo atrás venimos pensmelo en •• caraetlt-

rÍlticas que tal Instituto debiere tener. Una prominente es 'a de que debiera
como los equipos del paredigme realiza ... en forma semi- autónoma de 'a

universidad o institución correspondiente.
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drían zanjar con buena voluntad de todas las partes y con apoyo econó-

mico, que en un principio tendrá que venir fundamentalmente de los
países desarrollados, podrían zanjar, repetimos, la vasta, la increíble di-

ferencia en capacitación técnica en la investigación científica que existe

al presente entre los países desarrollados y aquéllos en desarrollo, y so-

bre todo, permitirá a éstos últimos el declarar tarde o temprano su ne-

cesaria independencia al surgir, sobre todo en el área de la psicología de

la personalidad, modelos de personalidad que realmente entiendan y

que sean funcionales para las características conductuales y psicológicas

en general, de sus propios co-nacionales. Ojalá que estas colaboraciones
que ya se inician, sean entusiastamente incrementadas y que podamos
anticipar el día en que la disciplina psicológica, sin otras armas que su
tradicional objetividad, nos permita conocer los aspectos universales de
lo humano y sus variantes culturales por antonomasia, para la gloria de
la psicología misma, y para el bienestar y la comprensión entre los seres
humanos de este nuestro mundo.
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