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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1979 VOLUMEN 11 - NIJ 3 321-331

LA PSICOLOGIA EN LA REPUBLlCA FEDERAL
ALEMANA: SITUACION ACTUAL DE LA

DISCIPLINA 1

EDGAR HEINEKEN *
l- W. Goethe Uniuersitiit

The current state of psychology in the Federal Republic of Germany
is reviewed. The arcas of research, the number of instítutíons granting
degrees in psychology, the uníversity enrollment, the main áreas of appli-
catión, etc., are presented, Both the scientific and the professional aspects
are described.

La historia de la psicología experimental cumple 100 años en
1979. La psicología, como el patriarca de la disciplina, Wilhelm
Wundt, la fundó, sigue siendo el fundamento de la psicología ac-
tual en Alemania; es una disciplina empírica que pertenece a las
Ciencias Naturales.

El desarrollo de la disciplina en Alemania desde la fundación
del primer laboratorio experimental en el año de 1879 en Leipzig
ya fue analizado por varios autores (véase Misiak y Sexton, 1966;
Pongratz, 1967, 1976; Pongratz, Traxel y Wehner, 1972). En el pre-
sente artículo se intenta dar en vez de un análisis histórico, una
descripción de la situación actual de la disciplina en la República
Federal Alemana. Se presentarán algunos datos de la disciplina en
la década del setenta en su situación como ciencia, como estudio y
como profesión (véase también Irle, 1977).

1Este articulo está dedicado a mis colegas.de Latinoamérica quienes me permi-
tieron conocer la situación de la psicología en sus respectivos países.

$ Dirección: Institut für Psychologie, J. W. Goethe Uníversitát, Mertonstrasse
17, 6000 Frankfurt am Main, West Germany.
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LA PSICOLOGIA COMO· CIENCIA

La investigación

La distribución numérica de las actividades de investigación es
amplia como la indica una encuesta efectuada en el año 1970 (Pa-
wlik, 1974), cuyos resultados se resumen en la tabla 1.

La tabla muestra el porcentaje de áreas que se conside-
ran en la investigación (los sujetos podían nombrar hasta cuatro
áreas diferentes). Según los datos, las actividades en el campo de la
invetigación aplicada parecen ser tan importantes como las activi-
dades en la investigación fundamental. El porcentaje muy reducido
de actividades en el campo de la psicofisiología ha aumentado duo
rante los últimos años, después de que la Universidad de Freiburg
inició un programa especial de investigación en técnicas psicofisio-
lógicas.

TABLA 1

Areasprincipales de investigaci6n en la psicología alemana

Area principal de investigación

Psicología general
Psicología diferencial
Psicología social
Psicología evolutiva
Metodología
Psicofisiología
Psicodiagnóstico
Psicología clínica
Psicología laboral-industrial
Psicología pedagógica
Otras áreas

Porcentaje

29.6%
~8.9
S5.9
24.1
25.9
7.4

33.~
24.1
14.8
31.5
20.4

------------------ - .....• --_ ... _------ _._._--_._---
Fuente: Pawlik (1975)

La investigación se lleva a cabo en las Universidades, en Ceno
tros especiales de investigación vinculados a las Universidades y en
Instituciones externas como los Institutos Max Planck.

Los fondos públicos para la investigación aumentaron en los
últimos años y llegaron a tener un volumen de 30 millones de Mar-
cos Alemanes en el año 1977 (Irle, 1979). Estos fondos se refieren
por supuesto solamente a proyectos iniciados por los mismos investi-
gadores y no a proyectos de investigación por encargo.
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La orientación y coordinación de las actividades de investiga-
.cíón la dan la Sociedad Alemana de Investigación (Deutsche-Fors-
chungsgemeinschait, DFG) Y la Fundación de la Empresa Wolkswa-
genwerk [Stijtung Volksuiagenuierk], Estas organizaciones superregío-
nales otórgan los fondos e inician programas especiales de ínvesti-
:gación. En el campo de la psicología están funcionando actualmente
los programas siguientes patrocinados por estas instituciones:

Modificación del comportamiento
Psicología evolutiva
Psicolinguística
Psicología ecológica
Psicología del pensamiento
Actitudes social y comportamiento
Psiquiatría social.

Siendo la ciencia una actividad dinámica resulta imposible des-
cribirla como estable y fija. El cambio de la distribución temática de
los trabajos presentados en los Congresos de la Sociedad Alemana
de Psicología (Deutsche Gesellschajt [ur Psychologie, DGFP) muestra
tal dinámica (Figura 1).

La figura I muestra para cada décimo año de 1908 hasta 1978 el
porcentaje de trabajos presentados para cada área temática. Aparte
-del desplazamiento de centros de interés, se puede considerar que la
diversificación de los aportes aumentó notablemente en las últimas
.décadas. Actualmente predomina el interés en Psicología Clínica, en
Psicología Educativa y en Psicología Social. Observando la distribu-
ción temática de las publicaciones en revistas de lengua alemana in-
cluídas en el German [ournal of Psychology, se encuentran relaciones
semejantes.

Si quisiéramos caracterizar la Psicología Alemana tendríamos
que repetir lo que O'connell (1970) llegó a formular en el congreso
de la APA en Miami Beach: "1 have found that the general picture
-of psychology in Germany from the aspects of substantive content,
research interests and problems is much the same as in America"
(He encontrado que el cuadro general de la psicología en Alemania
desde el punto de vista de contenido, interés y problemas de investi-
gación es igual que en Estados Unidos).

Una diferencia notable con la psicología norteamericana parece
ser, sin embargo, el poco interés la psicología experimental con ani-
males; en muy pocas Universidades (3 o 4) hay laboratorios con su-
jetos animales. Esto coincide con un interés relativamente bajo por
los aspectos puramente biológicos del comportamiento humano (véase
Irle, 1977). Como compensación de estas deficiencias se puede tomar
en cuenta sin embargo las actividades en el campo de la etología,
.asocíados con los nombres Eibl Eibesíeld, Leyhausen, y Lorenz.
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Siguiendo la tendencia internacional actual de enfatizar los
procesos cognoscitivos en la investigación y modelación del compor-
tamiento humano, la psicología en Alemania puede ser que encuen-
tre y atienda nuevamente a la llamada la "Psicología Alemana", Tal
vez los aportes de la Psicología de la Gestalt lograrán interesar nue-
vamente; un presagio para tal desarrollo podría ser la "Sociedad de-
la Teoría de la Gestalt" que fue fundada recientemente en Alemania.

La comunicación científica

Si consideramosel número de artículos publicados por psicólogos-
alemanes en revistas extranjeras, la crítica de provincialismo, formu-
"lada por Lienert (1977), es difícil de refutar: los psicólogos alemanes
hasta hoy día publican casi exclusivamente en revistas alemanas pero-
menos que sus colegas en otras disciplinas como biología y química
(Amelang y Aevermann, 1976).

Sin embargo la frecuencia con la que fueron citados artículos de
revistas norteamericanas en revistas alemanas aumentó del 14% en
1953al 44% en 1973 (Nussbaum y Feger, 1976).Hoy día la mayoría
de los artículos citados son de revistas norteamericanas.

La comunicación a nivel nacional es muy fuerte y está aumen-
tando año por año. La figura 2 muestra el número de revistas ale-
manas editadas en diferentes períodos desde 1904hasta 1973.
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FIGURA 2. Número de revistas editadas en Alemania desde 1904 basta 197~
(Según Pawlik, 1975)
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La figura muestra claramente un desarrollo dinámico del sistema
de publicación después de la Segunda Guerra Mundial. Para inten-
sificar la comunicación científica con el extranjero fue fundado re-
cientemente el German [ournal of Psychology, que publica en inglés
los resúmenes de todos los trabajos publicados en revistas alemanas
y presentan además artículos de revisión sobre el desarrollo de dife-
rentes áreas de investigación en Alemania.

LA PSICOLOGIA COMO ESTUDIO ACADEMICO

Alumnado y profesorado

Para matricularse en una Universidad se requiere del candidato
el título de bachiller recibido en una escuela secundaria (Gymna-
sium], La formación escolar, hasta terminar. la escuela secundaria
dura por lo menos 13 años, es decir que los estudiantes más jóvenes
tienen 18 o 19 años cuando comienzan sus estudios universitarios.
.Según los datos estadísticos oficiales en 1977 recibieron 205.000

alumnos el título de bachiller. De estos alumnos 152.000 ingresaron
a la universidad.

Una de las áreas con más aspirantes en los últimos años fue psi-
.cología. El enorme número de solicitudes llevó a .establecer un cupo
limitado. Para regular las inscripciones fue fundada una institución
estatal central (ZVS)que reparte los estudiantes a las diferentes Uni-
versidades. Por el régimen jurídico oficial de las Universidades ale-
manas es posible esta regulación central.

TABLA 2

Número de solicitudes para estudiar psicología en diferentes años,
según los datos Oficiales de la ZVS

Semestre del año

1974/75 1975/76 1976177 1977178 1978179
Número de
solicitudes 7040 7282 8034 6384 6459

Número de
cupos 1895 1898 1904 2642 2968

La Tabla 2 muestra el número de aspirantes al estudio de psico-
logíaregistrados por la ZVSy el número de puestos de estudio en el
semestre de invierno, en los años de 1975 a 1979.
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Según los datos en la Tabla 2 Se puede observar del año 1975al
año 1979 una disminución en el número absoluto de solicitudes y
un aumento en el número de cupos. La disminución del número de
solicitudes no se puede interpretar, sin embargo, como menor inte-
rés por la psicología, dado que el porcentaje de alumnos que intentó
estudiar una disciplina académica cualquiera, disminuyó según datos
estadísticos oficiales - de 88% en 1973 a menos del 70% en la ac-
tualidad. Esta disminución se aplica a todas la áreas de estudio.

En Alemania Federal y Berlín Occidental existen en 1979en total
34 institutos universitarios donde se puede estudiar psicología como
carrera. En muchas otras instituciones se puede estudiar además psi-
cología como materia secundaria.

En el año 1978 estudiaron psicología en total 16.536 personas.
En promedio fueron 486 estudiantes por institución con un rango
que iba de 27 estudiantes (Universidad de Bamberg) a 1.200 estu-
diantes (Universidad de Hamburgo). Para la formación de estas per-
sonas trabajaron en promedio 23 docentes de tiempo completo con un
rango de 9 docentes (Universidad de Bamberg) a 46 docentes (Uni-
versidad de München) por institución.

La relación alumno-docente actualmente es en promedio 21alum-
nos por profesor.

Comparando estos datos con los publicados previamente (Pawlík,
1975) se puede observar que el número absoluto de estudiantes au-
mentó en los últimos cuatro años un 28% mientras que el personal
docente aumentó un 16 por ciento. En los últimos años fueron fun-
dadas 6 instituciones más con psicología como carrera.

La relación alumno-profesor no desmejoró mucho en los úl-
timos años el desarrollo parece relativamente estable (véase la Tabla
3). Actualmente la Sociedad Alemana de Psicología está tratando
de conseguir una base de acuerdo con las instituciones gubernamen-
tales para mejorar esta relación alumno-profesor que parece ser
inadecuada para una disciplina experimental. Pero resulta difícil
lograr reconocimiento general de que la psicología es una disciplina
experimental. La razón para estas dificultades parece ser de carácter
político-económico; una disciplina es más costosa, necesita más fondos
si está reconocida como ciencia experimental, es decir como parte de
las ciencias Naturales, que si se considera como parte de las Huma-
nidades o de las Ciencias Sociales.

El currículum

El estudio de la psicología (pre-grado) en Alemania se hace se-
gún una reglamentación del año de 1941 en 8 semestres. El estudio
tiene dos etapas. Cada una de ellas termina con un examen. Después
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de un estudio de dos y medio años se puede recibir el pre-diploma
y después del un y medio años más el diploma. En la primera etapa
-se requiere del alumno el estudio. de la Metodología Diferencial y
.Social, la Psicología Evolutiva así como de la Fisiología en los as-
pectos que tienen relevancia para los psicólogos.

TABLA 3

Formación de psicólogos en las Universidades de la República
Federal Alemana en los semestres de 1973/74 y 1978/79

Número de Número de Número de
profesores estudiantes estudiantes

Semestre de pre-grado graduados

En total 667 12934 736
1973/74

En promedio 23.0 446,0 25,4

En total 776 16536 696
1978/79

En promedio 22,8 486,4 20,5

El curriculum por supuesto varía de una universidad a otra.
Una evaluación de los programas de curso para el año de 1977 de
todas las universidades alemanas (véase Kugemann y Kern, 1978)
muestra el porcentaje de horas de clase dedicadas a las diferentes
materias para estudiantes en la primera etapa de estudio (véase
Tabla 4).

TABLA 4

..Distribución porcentual de horas de clase para las diferentes materias
en la primera etapa de estudio en las Universidades en Alemania

(pre-grado)

MATERIAS
,------------------

Porcentaje de horas de clase

-Cursos de introducción
Metodología
Psicología General
Psicología Evolutiva

.Psicología Diferencial
.Psicologfa Social
Fisiología

5.4%
26,4
35,5
9,5
7,4
8,1
8,2
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Se puede considerar que la Metodología y la Psicología General
'llevan el acento durante la formación del estudiante en la primera
.etapa de estudio.

La segunda etapa se dedica más a la psicología aplicada y al psi-
codíagnóstico. Durante esta fase el estudiante tiene que realizar tres
prácticas de seis semanas cada una, en una institución fuera de la
Universidad, que se dedique a la psicología aplicada. Para el examen
final (Hauptdipplom) el estudiante tiene que preparar una tesis. Para
completar esta tesis se requiere en promedio un tiempo de ocho meses.

Los estudios de postgrado, en programas especiales con cursos
regulares no se han organizado en Alemania hasta ahora, aunque esto
.está en discusión. Para recibir el título de "Doktor" se requiere escri-
bir una tesis doctoral y en vez de un examen comprensivo, hacer una
-defensa académica sobre el tema de la tesis.

El camino para preparar la tesis doctoral parece muy arduo; so-
lamente un 4 por ciento de los estudiantes (véase Tabla 3) siguen es-
tudios de postgrado.

Para preparar una tesis doctoral se necesitan en promedio 4 años.

LA PSICOLOGIA COMO PROFESION

El número de personas que trabajan como psicólogos profesio-
nales aumentó del año 1969 al año 1976, de 5.500 a más o menos
10.000.

Según encuesta (Brandstatter y Bernitzke, 1978) se puede estimar
<¡ue los psicólogos se reparten a las diferentes áreas profesionales en
la forma indicada en la figura 3.

La figura 3 muestra que la mayoría de los psicólogos están traba-
jando en el área de la psicología clínica y consultiva. Gran parte de
los psicólogos están trabajando además en el campo de la psicología
laboral-industrial.

Las posibilidades de trabajo aumentaron en las últimas décadas;
los psicólogos empezaron a ocupar posiciones que fueron ocupadas
tradicionalmente por abogados, médicos, ingenieros,ete. Los ingresos
<le los psicólogos son en promedio de 3000 Marcos mensuales. Muchos
tienen ingresos de más de 6000 Marcos mensuales.

Sin embargo hasta hoy día en Alemania no existe una ley que
reglamente la profesión del psicólogo. Esta deficiencia es un pro-
blema muy grave para los psicólogos que están trabajando en el
área de la psicología clínica, dado que los médicos se oponen a la
.actividad terapéutica del psicólogo. Actualmente existe un proyecto
de ley en discusión a nivel ministerial.
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RESUMEN

Se presentan datos sobre la situación actual de la psicología co-
mo ciencia y como profesión en la República Federal Alemana.

Se muestra la distribución temática de las actividades de investi-
gación y la dinámica de la comunicación científica, así como el nú-
mero de estudiantes de psicología en los últimos años y la situación
universitaria en lo que atañe al profesorado y estudiantado. Se ex-
plica además la situación de la psicología como profesión analizando
la distribución de los psicólogos en las diferentes áreas profesionales.
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