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DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA LATINOAMERICANA

RUBEN ARDlLA

Universidad Nacional de Colombia

Tbe deuelopment Of Latin American psychology as a science
end as (l profession is described, with empbasis on the social
[orces whicb cbaped its present state, Today, psychology is
taught in 16 Latin American countries, 13 countries have
professional associations Gf psychologists, and 42 psycholo-
gical j(}IUmals are published in Latin Americe.

La psicología, lo mismo que las demás ciencias y profesiones, está
en íntima relación con las condiciones culturales del medio donde surge,
Se ha dicho que la psicología: alemana refleja la filosofía y los valores del
pueblo alemán, mientras que b psicología norteamericana refleja la. filo-
sofía y 105 valores de Estados Unidos. Seguramente la psicología de
América Latina también está íntimamente relacionada con la cultura v
IllJScondiciones sociales de este continente. Al decir "América. Latina" me
refiero a México, Gentroamérica, Suramérica y las islas, o sea a todo el
<.'ontinenteamericanocon excepción de Estados Unidos y Canadá.

En América Latina l~ psicolog-ía se halla en un estado de desarrollo
muy desigual. Los tres países más desarrollados en lo referente a psicología
son Brasil, México y Arg-entina. En el Brasil existe reconocimiento leg-al
de la profesión del psicólogo desde 1962, siendo el primer país llatino·
americano donde se log-ró esto; la investigación psicológica también
está muy adelantada. en ese país, 10 mismo que _las aplicaciones a la
selección de personal, industria, clínica, educación, etc.



64 RUBEN ARDILA

Argentina es la cuna' de la psicología en Latinoamérica, y por muchos
años estuvo a la cabeza de los otros países, a pesar de ciertas dificultades.
En México existen muy buenos programas para preparar psicólogos de
acuerdo a Ias necesidades del país, y la investigación florece, sobre todo
en ciertas ramas. En otros países, tales como Colombia, Perú, Panamá,
Cost:a Rica, Chile, Venezuela, existe psicología académica y psicología
profesional, y se está desarrollando rápidamente sobre todo en los últimos
cinco años (Hereford, 1966).

E1 presente trabajo es una visión panorámica de ~ psicología latino-
americana contemporánea. Una. versión anterior fue publicada en los
Estados Unidos (Ardila, 1968), y una historia de la psicología en Latino-
américa fue presentada al XII Congreso Internacional de Historia de las
Ciencias que se reunió en París en agosto de 1968. Este artículo tiene
seguramente muchas lagunas, y no pretende poseer más que un carácter
exploratorio; 'SUsinexactitudes y errores sólo podrán ser corregidos si los
colegas Iatinoamericanos se dignan señalánnelos.

HISTORIA

La psicología en Latinoamérica surge de dos fuentes: como una
disciplina práctica que trató de colaborar con otras disciplinas, especial-
mente medicina y educación, y como unamma de la filosofía. En este
sentido encontramos que en Colombia, por ejemplo, el primer trabajo
psicológico fue llevado a cabo por médicos, alrededor de 1880. Los filó·
sofos, por su parte, deseaban explicar las funciones del "alma", dentro
de los marcos de la filosofía católica en unos países, y de la filosofía
positivista en otros.

La psicología científica comienza en Latinoamérica en 1898, año en
el cual Horacio Piñero (1869'"1919) funda el primer Iaooratorio de psico-
logía experimental en el CoJegio Nacional de Buenos Aires. Wundr había
íundado su laboratorio de Lcipzig, el primero de la historia, sólo 19 años
antes ( 1879) . En 190 1 Piñero organizó un segundo laborarorio en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Pifiero no fue un psicólogo sino un fisiólogo, profesor de la Facultad
de Medicina. En 1900 en compañía de José Ingenieros y otros psicólogos
argentinos fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, cuyo primer
presidente fue Piñero. Años más tarde la sociedad desapareció, y en 1930
fue reorganizada p01: Enrique Mouncher,

Una lista parcial de los pioneros de la psicología científica en Argen-
tina debe incluir al menos los nombres siguientes: Eugenio Marín.: Gui-
llermo NaWlTO, Pastor Anargyros, Juan Beltrán, José L. Alberti, León
Jachesky, Enrique Mouch~t, Anuro ~~, Lanfranco Ciampi, José In~enie-
ros; Oswaldo Loudet, Julio V. D'Oliveira Esteves, y Alfredo Palacios,

El primer jefe de laboratorio de Psicología Experimental fundado por
Piñero en la Universidad de Buenos Aires fue Eugenio Marfn (1901).
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Lo sucedió Enrique Mouchet, quien organizó el Instituto de Psicología y
fundó la primera revista de psicología de América Latina: Anales del
tnstiuuo de Psicologia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de BuenOVJAires (1935).

Mouchet quería que el Instituto se convirtiera en el centro principal
de invetigaciones psicológicas de Latinoamérica. El mismo trabajó allá por
muchos años y realizó importantes investigaciones sobre sensación V
percepción, afasia, procesos psicológico de ios ciegos, etc., que le dieron
fama internacional.

En la década de 1920 y 1930 la psicología. comenzó también en otros
países de América. Latina En Chile los primeros fueron Enrique Melina,
Arturo Pig:a Dachena, Abelardo Iturriagga, Luis C. Muñoz, Eugenio
González, Baldomero Arce, Arturo Vivado, yotros.

En el Brasil encontramos l3!influencia de Waclaw Radecki, un psicó-
logo polaco que Yegó a Río de janeiro en 1923. Desarrolló allá el estudio
de la psicología general y de la psicología experimental, y fundó el primer
laboratorio en el país, Otros importantes psicólogos brasileños de la época
son: A. de Silva Brétas, Jayne Grabois, AgneUo Ubizara Rocha, Milton
Campos, Arturo Ramos y André Ombredane.

El primer pionero de la psicología en el Perú fue Walter Blumenfeld,
un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de
Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos.
Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje,
educacionalvaplicada, etc., tuvieron gran influencia en el desarrollo de la
psicología peruana. Otras figuras importantes fueron Honorio Delgado.
A. Villanueva, Mariano Ibérico y Daniel Oastillo.

En México se estableció el primer hospital mental del continente
americano, en el año 1567; se trataba del Hospital de San Hipólito, fun-
dado por Bernardino Alvarez en fa Ciudad de México (Robles, 1952).
Los principales pioneros de Ia.psicología. en ese país en los comienzos
del siglo 20 fueron: Ezequiel A. Chavez, quien enseñó psicología educa-
cional y experimental, tradujo a Titehener al español, y tuvo una influen-
cia decisiva en los comienzos de la psicol~í;a en México; José Meza
Gutiérrez, autor de varios libros de psicología médica y organizador del
Menicomio General; Enrique C. Aragón, fundador de un laboratorio de
psicología experimental, director del Instituto de Psicología y Psiquiatría
de la Universidad Nacional, y autor de numerosas obras sobre diferentes
tópicos de psicología.

En Colombia la psicología comenzó relacionada con la- medicina yo
en grado menor con fa educación. La primera figura. de importancia fue
Mercedes Rodrigo, psicóloga española invitada 3J Colombia con el fin de
organizar una Sección de Psicotécnica en la Universidad Nacional (Ardi-
la, 1967). Otras figuras importantes de este primer período de la psicolo-
gía colombiana fueron Alfonso Esguerra, Alfonso Martínez y Luis J
Sánchez.
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En la mayoría de los otros países la psicología fue poco a poco COn-
virtiéndose 00 una disciplina académica y en una profesión. Hoy la
psicología es una disciplina científica en 16 países latinoamericanos. En
la Tabla 1 tenemos esos países, la facultad en la cual está incluida la
psicología en la Universidad y si existen o no laboratorios de psicología.

TABLA 1

País

P8ICOLOGIA ACADEMICA EN AMERICA LATINA

LaboratoriosFacultad.

Argentina
Brasil

Colombia
Co.stá. Rica
CUba
Chile
Ecuador
El salvador
Guatemala
México
Panamá
Paraguay
Penl
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

F'ilosofia o Humanidades 8i
F1lDSofia,Ciencia.9 e Letras, 8i
Instituto ..central de. PBicOlogfa (Brasilia) 8i
Ciencias HumanlUl o Fl1060fia 8i
CiencilUl y Letras No
Ciencias 8i
Filo.sofia y Letras 8i
Educación No
HumBoIlMades 8i
Humanidades 8i
Fl1060fia y Letras 8i
Filosofía, Letras y Educae1ón No
FlI060ffa 8i
Letras y Ciencias Hum.anas Si
Humani4ades No
Humanidade.s y aenclas Si
Humanidades y Educación 8i

Un hecho de gran importancia en el desarrollo de la psicología en
Latinoamérica. fue la fundación de la Sociedad Interamerieana de Psicolo-
f{ía (SIP) en diciembre de 1951 duranteun Congreso MundiaJ de Salud
Y.ental que se reunió en Ciudad de México. Esta sociedad es en gran
medida la obra de Werner Wolff yun grupo de psicólogos latinoameríca-
DOS, que deseaban aumentar el inrerc:ambiode profesores, estudiantes,
literatura especializada, material didáctico, trabajos científicos, etc., entre
diversos países de América. El primer Congreso Interamericano de Psico-
logía tuvo lugar del 10 al 20 de diciembre de: 1953 en Santo Domingo.
República Dominicana, La SIP ha tenido una influencia decisiva en el
desarrollo de la psicología en nuestro continente.

Probablemente el psicólogo latinoamericano que alcanzó mas renom
bre 'en todo el mundo fue Emilio Mira y López (1896-1964). Nacido en
~uba,tl'a;bajó, en España, .ArgeI]'ttna" ~rasil y U~gU3JY. ~us principales
areas de mteres fueron psicología clínica, psicoiogía experimental, selec-
ción y 'orientación profesional y psicología criminológica, El PMK
(psicodiagnóstico miokinético) dio fama universal al doctor Mira.
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CARACTERISTICAS

La psicología latinoamericana se distingue por dos aspectos:

1. Da gran importancia a la utilidad. Existe un interés considerable
en las ramas de la psicologíaaplicada, y estas se han, desarrollado rápida-
mente. En cambio las áreas básicas de la psicología científica y de la
teoría psicológica han recibido relativamente poca atención hasta 10<;

úitimos años, La explicación para este énfasis en la utilidad y en los aspec-
tos prácticos de 'laJ psicología es 1<31 presión del desarrollo social y econó-
mico, en el cual los psicólogos están profundamente interesados,

2. La psicología está íntimamente relacionada con Otras disciplinas.
especialmente medicina y educación. Esta situación es muy diferente de La
existente en otras partes del mundo. En América Latina la psicología
médica, el diagnóstico clínico" la psicología educacional y la psicornetría
son áreas en las cuales trabajan la mayoría del los psicólogos.

AREAS DE INTERES

La más importante de ellas es 'la psicología clínica, especialmente el
enfoque psicoanalítico. En relación a psicodiagnóstico es necesario incluir
el Rorschach, el TAT, el MMPI, el Szondi, y otras pruebas psicológicas
ampliamente usadas en casi todos los países latinoamericanos. En lo rela-
cionado con la psicoterapia, el método de Freud es el mas aceptado por
muchos psicólogos clínicos. La psicoterapia existencial parece estar ganan-
do importancia. rápidamente. Otros métodos, por ejmplo el de Rogers,
tienen menos acogida.

Los estudios transculturales han tenido gran desarrollo en las últimas
décadas, especialmente en México bajo la dirección del doctor Días-Gue-
rrero. Entre los muchos trabajos realizados merecen destacarse los que
comparan la dimensión activo-pasiva en México y en los Estados Unidos.

Los problemas relacionados con la psicometriz han atraído siempre
.a atención de los psicólogos latinoamericanos. La estandarización de tests,
su adaptación, normas de validación y otros tópicos semejantes. son temas
que se estudian 'en los artículos de' las revistas y se discuten en los congre-
sos. Especial importancia se da a la aplicación de la psicometría 3' ciertas
áreas específicas, principalmente la educación y la selección de personal
en la industria.

El condicionamiento operante se ha comenzado a estudiar seriamente
incluyendo sus aplicaciones a la terapia del comportamiento. Otrospsicó-
logos trabajan en los problemas relacionados con sensación y perce-pción,
Que es el área más antigua de la psicología científica'. Otros se dedícen al
estudio de los procesos cognocitivos y realizan experimentos sobre catego-
rización y formación de conceptos.
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ASOCIACIONES PROFESIONALES

La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) es la principal aso-
ciación de psicólogos en Latinoamérica. Reúne profesionales de: toda Amé ..
rica: Canadá, Estados Unidos y América Latina. El papel del la SIP en el
desarrollo de la psicología en nuestro continente ha sido de importancia
primordial; ha permitido el inre:rcambiode psicólogos entre todos los
países del continente americano, y fes ha dado un sentido de unidad a
nivel internacional.

Casi todos los países latinoamericanos cuentan con asociaciones na'
cionales y regionales de psicólogos. Sus funciones son bastante similares
en cada uno de éllos, y pueden resumirse en 13!siguiente frase: "Propender
por el conocimiento, mejoramiento y defensa de la psicología en este país".

:En la tabla 2 presento una lista de las asociaciones nacionales de
psicólogos, y el año en el cual fueron fundadas.

TABLA 2

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE PSICOLOGOS EN LATINOAMERICA

País Asociación Año de Fundación

Argentina

Brasil

Colombia
Cuba

Ecuador

El Salvador
Guatemala
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

Sociedad Argentina de Psicología 1930
Asoc1ación de Psicólogos 1962
Associacáo .BrasUelra de Psicólogos 1954
Associacáo Brasneira de Psicología A¡>licada 1949
Fed,eración Colombana de Psicología 1955
Unión CUbana de psicología 1964
Asociación de Psicólogos de Chile 1959
Sociedad de EstudiosPsicol6gicos. Pslquiá-
ticos y Disciplinas Conexas 1942
Sociedad Salvadorefia de Psicología 1964
Asociación Guatemalteca de Psicología 1968
Sociedad Mexicana de PSicología 1953
Asocla.ción PanaJMfia de PSicólogos 1965
Sociedad Peruana de Psicologia 1954
Sociedad de Psicología del Uruguay 1953
Colegio de PSicólogos de Venezuela 1961

REVISTAS DE PSICOLOGIA

La primera publicación psicológica que apareció en Latinoamérica
fue Anales, que se publicó en la Universidad de Buenos Aires entre 1935
y 1941. Con el transcurso de los años se fundaron otras revistas, allgunas
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de ellas de corta duración, otras que han perdurado. En este momento
existen revistas de psicología en 12 países de América Latina, y hay dos
revistas de carácter internacional. La Tabla 3 presenta las 42 revistas de:
psicología que se publican en la actualidad en nuestro continente, inclu-
yendo el año en que fue fundada cada una de ellas,

Estas 42 revistas reúnen una gran cantidad de literatura psicológica
que se publica en el mundo. Latinoamérica tiene más revistas de PSICO-
logía que Alemania o que el Japón, a pesar de la gran tradición de la
psicología alemana y del .asombroso crecimiento de la psicología en el
Japón. Cada una de estas revistas merece cuidado especial y debe tratar
de difundirse en la forma más adecuada posíble .a fin de que cumpla su
cometido.

TABL A 3

REVISTAS LATINOAMERICANAS DE PSICOLOGIA

País ReviSta Año de Iniciación

Internacionales ReviBta Interamerlcana. de Psicología 1967
Revista Latinoamericana de Psicología 1969

Acta Psiquiátrica y Psicológica. de América
Lat1na.. 1964
Anales del Instituto de Investigaciones Psi-
copedagógicas (CUyo) 1951
Boletin 1959
Psicología. Industrial 1960
Revista de PsicoanálLsis 1943
Revista de Psicología. (La Plata) 1964

Argentina

Brasil Archivos Brasíleros de Psicotécnica 1949
Bolétim de Psicología (Sao Paulo) 1949
Boletim de Psicología (Río de Janeiro) 1951
Boletim Braslleiro de Psicología Profunda 1961
Boletim da Sociedade de Psicología de Río
Grande 1966
Boletlm de la SociedadeMinera de Psicología 1957
Jornal Braaileiro de Psicología 1964
Psicotécnico 1953
Revista de Psicología Normal e Patológica. 1955

Archivos Psicoanaliticos y de Psicología
Médica 1964
Revista de Psicología (Bogotá) 1956

Psicología y Educación 1960
Neurofisiologia. y Psicologia 1962
Psicología Industrial 1968

Colombia

CUba
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Guatemala

Psiquis 1958
Archivos Ecuatoria.nos de Orientación 1966

Boletín de Psioolog1a. 1967

Anuario de Psicología. 1962

Psicología. Este Mes 1962
Revista de Psieoanállals, Psiquiatria Y Psi-
cología. 1965
Anuario de Psicología 1963
Revista Mexicana de Psicologia 1963
ReviSta Mexicana de la Investigación Psi-
cológica 1967

Ecuador

El Salvador

México

Panamá Archivos Panamefios de Psicología 1965
Cuadernos de Psioologfa 1968

Boletín de Ps1cDlogía 1965
Revista de Ciencias Psicológicas y Neuroló-
gicas 1964
Revista. de Pslcopatología., Psicología. Médica
y Psicoterapia 1962
Serie de Estudios Pslcopedagógicos 1955

Trabajos 1960

Anales de Psicologla 1965
Boletin del Colegio de Psicólogos 1966
CUadernos de Psicología. 1958
Revista Venezolana de Psicologia 1962

Perú

Uruguay

Venezuela

CONCLUSION

La psicología es una ciencia y profesión en rápido crecmuento en
Latinoamérica. En este momento existen centros académicos de enseñan-
za e investigación en 16 países Iatinoamericanos, Existen asociaciones de
psicólogos cuyo objetivo es organizar y defender los aspectos profesiona-
les de esta disciplina. Una gran parte de la literatura mundial especíali-
zadase publica en las 42 revistas de psicología que se editan en América
Latina.

El crecimiento de la psicología en nuestro continente depende de
una serie de circunstancias de carácter social no directamente controla-
bles por 'los psicológos. Sin embargo es posible hacer mucho para cambiar
el ambiente y para hacer que surjan circunstancias favorables al desarrollo
de Ia psicología como ciencia y cerno profesión. Es preciso adquirir una
conciencia de grupo, y tener una idea muy clara de la importancia de
la psicología en el mundo moderno. A la larga la sociedad se beneficiará
con la contribución de los psicólog-os.
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