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DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL
DE LA PSICOLOGIA EN EL PERU

REYNALDO ALARCÓN·

Consejo Nacional de la Universidad PeruMlIJ

The historical development and current state of psychology in
Pero is reviewed. The origins in education, medicine and philosophy are
pointed out, and the early investigations are described. Especial empha-
sis is given to the professional training of psychologists; at the present
time the career of psychology is offered in 8 universitíes, and there are
7.000 psychology students; this number is considered too hígh for the
employment opportunities. Research is conducted at the universities.
There is no legal recognítíon of the profession, although the Peruvian
Psychological Society has presented a project lo the goverment.

REVISION HISTORICA

La psicología aparece en el Perú estrechamente vinculada, en
sus aspectos prácticos e investigatorios, con la pedagogía y la medi-
cina; y, en la discusión de sus fundamentos teóricos, con la fIlosofía.
De estas tres disciplinas proceden los hombres que inicialmente la
impulsan en la práctica, en la investigación y en la teoría.

Los pedagogos de orientación experimental llegan a la psicología
preocupados por problemas de aprendizaje escolar, rendimiento in-
telectual y desarrollo infantil. Los médicos psiquiatras se interesaron
por determinar algunas características psicológicas del poblador pe-
ruano; así como en la medición de algunas variables cognoscitivas y
apreciaciones de la personalidad que pudieran mejorar la precisión
de sus diagnósticos. Los filósofos, que profesaban en las Facultades
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de Letras y Filosofía de las universidades, reflexionaban en torno a
problemas psicológicos que secularmente se consideraron propios de
la Filosofía.

EL APORTE PSICOPEDAGOGICO

Los testimonios más optimistas remontan la aparición de la
psícopedagogía en el Perú hacia fines de la primera década del pre·
sente siglo, con la llegada de una misión educativa belga dirigida
por l. Poiry, y de otra norteamericana presidida por J. Mc K.night,
del Teacher College de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Este profesor dió a conocer en 1912 unas investigaciones sobre los
caracteres físicos y mentales de los niños peruanos (véase Sardón,
1956).

Desde sus inicios, hasta la profesionalización de la psicología,
la contribución de los psicopedagogosestá representada por medicio-
nes de la inteligencia con la finalidad de observar el curso de su
desarrollo y establecer normas (Mir6-Quesada, 1945; Calderón 1952;
Chávez, 1959; Marcos Godiño, 1954), para determinar el grado de
relación entre inteligencia y rendimiento académico (Romero Go-
mero, 1951;Coz, 1937, 1939; Rivera Caceres, 1943), observar la ma-
durez para el aprendizaje (Calderón, 1951; Coz, 1952) y breves
ensayos para medir algunas habilidades, como atención, memoria,
representación espacial y comprensión de lectura (Rivera Cáceres,
1949, 1955; Hans, 1943. 1947). La mayoría de estos trabajos fueron
elaborados en escuelas o institutos experimentales de educación, no
habiendo alcanzado mayor trascendencia académica; excepto el
estudio de Mir6-Quesada (1945), que fue realizado en la Universi-
dad de San Marcos y sus resultados expuestos, en 1927, en la Uni-
versidad de París.

El aporte más significativo para el desarrollo de la psicología
ha sido ofrecido por el Instituto PsicopedagógicoNacional (l. P. N.).
Fue fundado en 1941 por un grupo multidisciplinario de profesores
universitarios, entre los que se hallaban el psiquiatra Luis A. Gue-
rra, dedicado a problemas de educación especial, en particular a
retardo mental; el psicólogo belga Maurice Simon, especialista en
orientación profesional; y, el psicólogoEnrique Solari, interesado en
problemas vocacionales y caracterología. Destacaba en este grupo el
psicólogo alemán Prof. Walter Blumenfeld. .

Al fundarse el l. P. N. se le encomendó como función principal,
"el estudio integral del niño y del adolescente peruano". Cierta-
mente, los objetivos de este Instituto fueron bastante amplios; im-
plicaban un afronte global del escolar en sus aspectos psicológico,
antropológico, sociológico y educativo. Para cumplir este vasto pro-
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grama el l. P. N. contaba con los departamentos de Paidología
Normal, Paidología Especial, Orientación Profesional, Sociología de
la Educación y Antropología. Este Instituto mantuvo anexa una Es-
cuela de Aplicación Experimental, un Seminario de Capacitación
Psicopedagógica y publicó, por muchos años, el Boletín del Ins-
tituto Psicopedagágico Nacional, que alcanzó circulación interna-
cional.

El l. P. N. funcionó en dos etapas: de 1941 a 1950 y de 1956 a
1964. Entre ambas hubo un período de receso. En 1965 pasó a la
Universidad de San Marcos, donde tuvo breve existencia. En el
curso de su funcionamiento realizó importantes estudios sobre la
inteligencia de niños y adolescentes, para determinar su desarrollo y
su relación con la madurez biológica, el grado de escolaridad y el
nivel socioeconómico (Blumenfeld y Sardón, 1943, 1945; Blumenfeld,
1946, 1947; Sardón, 1950; Rodríguez del Valle, 1951; Alarcón, 1959,
1961a, 1961b); se examinaron algunas destrezas manuales (Sardón,
1944) se estudió el desarrollo de la captación de relaciones espaciales
y atención (Rodríguez Montoya, 1949, 1946) ~ la capacidad para la
conceptuación (Marcos Codíño, 1947, 1949); el desarrollo del di-
bujo infantil (Vera Portocarrero, 1948) intereses vocacionales (Si-
món, 1943; Vinatea 1946, 1952; Solari, 1950; Sardón, 1959; Coz, 1959)
la personalidad, sus rasgos y ajuste (Blumenfeld 1948, 1949; Guillén,
1949; Chacón, 1961, 1962; Alarcón, 1962).

El l. P. N. institucionalizó la investigación psicológica en el
país, y trabajó con metas definidas: antes se habían producido tra-
bajos esporádicos y como actividad más bien supletoria. Difundió
principios y técnicas de investigación psicológicas a través de ciclos
periódicos de capacitación y generalizó el uso de tests psicológicos y
de técnicas de evaluación objetiva en las escuelas. También creó el
clima adecuado para el establecimiento de los departamentos de
psicología escolar (departamentos psicopedagógicos) en los colegios
de educación secundaria.

Una importante contribución en esta misma línea de trabajo, la
ha ofrecido el Instituto de Psicopedagogía de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de San Marcos. Este organismo, que fue di-
rígido por W. Blumenfeld, divulgó en una "Serie de Estudios Psico-
pedagógicos" las tesis de los graduados en las Facultades de Educa-
ción y de Letras, que tuvieron como tema problemas psicológicos
y que fueron preparadas bajo la dirección de Blumenfeld.

Resultaría largo comentar el contenido de cada uno de los
opúsculos, que se publicaron de 1955 a 1959. Sin embargo, un re-
sumen de las áreas tratadas puede darnos una idea de la orientación
de esos estudios: inteligencia verbal y problemas teóricos de la
inteligencia (Blumenfeld y Tapia, 1956; Blumenfeld y Nieto, 1960),
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razonamiento, capacidad deductiva y crítica (Blumenfeld y Tapia,
1960), didáctica experimental: retención del sentido de oraciones,
influencia de la orientación y presentación de las figuras geométricas
en el aprendizaje de teoremas (Blumenfeld, 1956; Blumeníeld y
Tapia, 1959a) rasgos caracterológicos, utilizando el Inventario de
Personalidad de Bernreuter y el Inventario de L. L. Thurstone
(Blumenfeld y Tapia, 1959b) y estudios sobre el lenguaje (Blu-
menfeld, 1960). Varios de estos trabajos alcanzaron sucesivas edi-
ciones pues, aparte de que divulgaban resultados de investigaciones,
se ofrecía el material utilizado, acompañado del manual de Instruc-
ciones. Esta medida contribuyó a generar interés entre el público
especializado, en una época en que no era fácil adquirir material
técnico debidamente adaptado.

Una apreciación de conjunto de los trabajos efectuados en el
Instituto Psicopedagógico Nacional y de los publicados por el Ins-
tituto de Psicopedagogía de San Marcos, permite inferir que (a)
la mayoría de los estudios se elaboraron utilizando tests psicológicos;
(b) perseguían objetivos marcadamente aplicados; y (c) estaban
enmarcados en una línea de investigación psicométrica, Por muchos
años esta dirección ha predominado en el Perú.

En el año de 1950se introducen oficialmente los Departamentos
Psicopedagógicos en las escuelas secundarias públicas. La introduc-
ción de la psicopedagogía a las aulas abría un nuevo mercado ocu-
pacional para un nuevo especialista: el psícopedagogo, reclutado en-
tre los maestros de avanzada que armados de ideas educativas mo-
dernas les permitía enfocar con cierto rigor científico los problemas
escolares, pero no los problemas psicológicos, debido a que su edu-
cación era predominantemente pedagógica y no psicológica, salvo
pocas excepciones. Su formación pedagógica, a la que se sumó el
entrenamiento en estadística descriptiva, principios de construcción
de exámenes objetivos, manejo de algunos tests colectivos de habi-
lidades mentales, personalidad y vocacionales, constituían el equipo
teórico-práctico con los que afrontarían las tareas psicopedagógicas
en las escuelas (Alarcón, 1966).

Los departamentos psicopedagógicos tuvieron como funciones
organizar y coordinar el régimen tutorial de los alumnos, la orien-
tación escolar y vocacional y el tratamiento de los casos problemas.
Además, se les encomendaron funciones de registro estadístico del
rendimiento escolar. Lamentablemente, la mayoría de estos depar-
tamentos concentraron equivocadamente la mayor parte de su tiem-
po en esta última actividad, que se hizo rutinaria. Esto motivó duras
críticas en las esferas docentes hacia el rol de la psicopedagogía en
la escuela. La crisis condujo a una reformulación de los objetivos de
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la psicopedagogía, que partió desde los organismos oficiales del Mi-
nisterio de Educación Pública.

En 1958 se introduce el sistema de "orientación del educan-
do", término equivalente a orientación escolar, tutoría, o "guidan-
ce". Justamente, de lo que se trataba era de establecer servicios
según la modalidad del "guidance" norteamericano. Los principios
y técnicas de la orientación adquieren profusa difusión a través de
publicaciones especializadas, como los Cuadernos de Tutoría pu-
blicados por el Ministerio de Educación, a partir de 1958; y, se-
minarios y convenciones especializadas convocadas por la Sociedad
Peruana de Estudios Psicopedagógicos. Aquellas publicaciones y
eventos divulgaron doctrinas y técnicas de especialistas en "guidan-
ce", como R. M. Strang, D. S.Arbuckle, L. D. Crow, C. C. Dunsmoor,
C. P. Froehlich y muchos otros.

La introducción de la orientación del educando permitió el
acercamiento del psicopedagogo a los problemas personales, sociales,
vocacionales, familiares del escolar; se le entrenó en técnicas de
estudio de casos,entrevista personal, socíometría, pruebas individua-
les, técnicas de observación, que antes no había utilizado. El cam-
bio, al parecer, resultó saludable (véase Alarcón, 1961c).

La reforma educativa, iniciada en el año 1972, introdujo el
sistema de Orientación y Bienestar del Educando (OBE) que es
definido como un servicio que se ofrece en todos los niveles y
modalidades y se proyecta sobre los ámbitos familiar, social y laboral.
En un documento oficial se afirma que la orientación y bienestar
del educando no sólo abarca la atención personal, académica y
vocacional, sino también la nutricional, médica y la asistencia social
de los educandos. Las razones que se esgrimen para que la orienta-
ción y el bienestar no se separen se basa en que muchos problemas
personales, vocacionales y pedagógicos que presentan los educandos
son reflejo del malestar que producen la deficiente alimentación,
las dificultades para atender la salud y. en general, las desventajas
que implican un bajo nivel socioeconómico (Exposición de motivos
del Decreto-Ley 19326 de la Reforma de la Educación). El nuevo
sistema presenta como características principales: (a) no circunscribe
la orientación al ámbito escolar, sino la proyecta a la familia y a
la comunidad; (b) amplía sus acciones a los servicios médicos. de
servicio social y alimenticio; y (c) persigue una orientación marca-
damente socializante antes que personalizada. Algunos especialistas
han observado que una orientación cerrada en el circuito escolar y
limitada a .diagnósticos individuales que comienzan y terminan en
el sujeto no corresponde a una política de avanzada que busca la
realización plena del individuo (Valcárcel, 1973).
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La participación de los psicólogos en los Servicios de Orienta-
ción del Educando ha sido, hasta la fecha, restringida. Intervienen
en los niveles organizativos y administrativos de los programas; pero
no en las instancias operativas, como son 105 "núcleos educativos".
La razón es que, en los cuadros de asignación de personal, no se
consideran plazas de psicólogos (Tapia, 1975).

LA CONTRIBUCION DE LA PSIQUIATRIA

El interés de los médicos psiquiatras por los temas psicológicos
es antiguo. Se advierte en los primeros maestros de la psiquiatría
nacional, como es el caso de Hermilio Valdizán, considerado funda-
dor de la psiquiatría peruana. Valdizán, investigador original y de
meritoria obra en el campo de la historia de la medicina peruana,
tradujo por primera vez la Escala de Binet-Simon que utilizó para
el diagnóstico de enfermos mentales; desarrolló un test de atención
con el que posteriormente se han hecho algunos estudios (Sal y Ro-
sas, 1944) y divulgó temas psicopedagógicosen el año de 1920. En
su vasta obra se encuentra un valioso estudio sobre la alienación
mental en la raza india (Valdizán, 1915).

El estudio de las características psicológicas y psicopatológicas
del poblador nativo en relación con factores étnicos, culturales v
sociales interesó a Gutiérrez Noriega, quien desarrolló también una
concepción culturalista de la personalidad, muy contemporánea, en
la que hace notar las relaciones existentes entre 105 valores cultu-
rales y la personalidad (Gutiérrez Noriega, 1953). Ha analizado
las alteraciones que sufre la inteligencia y la personalidad en los
habituados a la coca (Gutiérrez Noriega y Zapata, 1950) y efec-
tuado estudios de tipología, según la teoría de Kretschmer, entre los
aborígenes peruanos; encuentra que los indígenas costeños acusan
con mayor frecuencia el tipo temperamental ciclotímico en com-
paración con los serranos (Gutiérrez Noriega, 1936).

En el curso de los años de 1950 se inicia un marcado interés
por estudiar las alteraciones psicológicasque se producen entre los
migrantes campesinosque se instalan en Lima. Los médicos psiquia-
tras y los antropólogos culturales son los más interesados en este
problema. Bajo los auspicios del Departamento de Higiene Mental
del Ministerio de Salud Pública, H. Rotondo y sus colaboradores
inician un amplio programa de investigaciones con el objeto de
conocer las circunstancias socio-culturales que afectan la salud emo-
cional de 105 migrantes. Partiendo de ciertos planteamientos teóricos
acerca de la correspondencia entre desorganización social y desorga-
nización personal, estudian problemas relativos a transculturacíón,
frustración de expectativas, vida de relación, prejuicios, agresividad,
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envidia, temores y conducta antisocial. Estos trabajos, que se publi-
caron en diversas revistas especializadas, fueron reunidos en un vo-
lumen por Caravedo, Rotondo y Mariátegui (1963). Las observa-
ciones señalan elevada frecuencia de ansiedad, síntomas depresivos,
tendencias hipocondríacas, irritabilidad, agresividad, suceptibílidad,
dependencia, baja moral, pesimismo y manifestaciones psicosomáti·
casoDe los veintiséis trabajos se destaca el referente a la personalidad
básica del mestizo serrano. Encuentra Rotondo que el "cholo emer-
gente" muestra inseguridad y dependencia, creencia en la mala
suerte y el destino, sentimientos de inferioridad personal, recelo y
envidia, pesimismo y hostilidad mal canalizada. No obstante que
estos estudios acusan un tratamiento estadístico muy elemental, han
aportado datos de gran valor para el conocimiento de los grupos
marginales; asimismo, han situado la investigación psicosocial en
el contexto de los problemas reales del país.

Entre 1951y 1961, C. A. Seguín y sus colaboradores efectuaron
una serie de estudios enmarcados dentro de la psiquiatría folklórica
y la psiquiatría social, a la vez que estudiaron los problemas psico-
lógicos y psicopatológicos de los migran tes provincianos. Seguía
(1962) desarrolló el concepto de síndrome psicosomático de des-
adaptación, con el cual hace referencia al fracaso adaptativo y a
las consecuencias patológicas que experimentan los migran tes jóve-
nes de raza india o mestiza que han abandonado sus comunidades
para radicarse en la ciudad. En la sintomatología se encuentran
alteraciones en el aparato digestivo, circulatorio y respiratorio, y
cefaleas; entre los síntomas psicológicos, depresión y angustia. Los
{actores desencadenantes son variados: enfermedades, malas noticias
del hogar, fracaso en la búsqueda de trabajo, dificultades en las
relaciones interpersonales. Al estudio de este síndrome ha contribuí-
do Zapata (1962) para quien durante el tiempo que dura el proceso
de aculturación el migrante aparece no como desadaptado sino co-
mo una personalidad anormal. Se supone que dejará de serlo en
cuanto haya logrado su aculturación progresiva. El "stress" que
experimenta lo obliga a desarrollar ciertos mecanismos psicológicos
entre los que se cuentan la sumisión, el disimulo, la mentira, la
retirada dentro de su propio grupo cultural y el cultivo de sus
valores autóctonos. Cuando la situación es más crítica recurre a
mecanismos más profundos tales como el desvalimiento personal, el
aislamiento, la queja, el alcoholismo y hasta la delincuencia.

En una línea similar ha trabajado Valdivia Ponee (1970), quien
estudió los factores que motivan la migración, las causas que la
impulsan, los factores que determinan la desadaptación y las relacio-
nes de ésta con el tiempo de residencia en la capital y con variables
socioeconómicas.
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Diversos aportes aislados han sido ofrecidos en otras áreas por
los médicos psiquiatras. Guerra se ha interesado en problemas de los
menores infractores (Guerra, 1945; Guerra y Jinés, 1946), ha ana-
lizado las causas a que obedece el bajo rendimiento escolar (Guerra,
1973) y desde hace años se ha preocupado por la formación de
especialistas en retardo mental, campo en la cual es pionero. Majluf
y Cols. (1957, 1960, 1963) han estudiado problemas de personalidad
en niños turbulentos y depresivos; asimismo, han indagado respecto
al uso del tiempo libre por parte de los escolares.

El Test Proyectivo de Rorschach muy a menudo se ha usado
para determinar aspectos de personalidad típicos de los costeños y
serranos (Inti Luna, 1941; Aliaga, 1955; Vía Ortega, 1952), de
grupos selvícolas primitivos (Sánchez Garda, 1958), Y para observar
modificaciones de la personalidad por efectos de la transculturación
(León y Sánchez Garda, 1966). El TAT ha sido aplicado para
observar rasgos culturales en grupos de mestizos serranos (Garda
Pacheco, 1960). Se han derivado normas para el test viso-motor de
Bender que permiten deslindar entre sujetos normales y pacientes
(Bambarén Vigil, 1957). La Prueba de Wartegg ha sido aplicada
a diversos grupos de pacientes psiquiátricos y normales para analizar
la función perceptiva (Luza, 1954, 1959).

En el curso de los años 60 se observa un marcado interés por
usar la dinámica de grupo como técnica psicoterapéutica, a la vez
que para indagar los procesos psicodinámicos que ocurren en varios
grupos humanos. Castro y colaboradores (1964) estudiaron la inter-
acción familiar desde perspectivas psicológicas, socioeconómicas y
culturales. Encontraron que en la familia peruana se dan tres tipos
de funcionamiento dinámico, que denominan: despótico, patriarca]
y compañero. Napurí y Vásquez (1965) estudiaron la psicodinamia
de un grupo de delincuentes juveniles, observando tendencias maso-
quistas, deseos de ser gratificados y frustración profunda. Izaguirre
(1968) estudió las facetas de la aparición del líder "emergente"; y,
Bautista y Ríos (1966) practicaron observaciones en grupos de be-
bedores espontáneos.

Partiendo de parámetros psicoanaliticos, se ha tratado de de-
terminar aspectos de la personalidad del criollo limeño. Alva y
Ghersi (1965) recopilaron los vocablos más frecuentes usados por el
"criollo" de Lima a fin de establecer una caracterología popular.
Zapata (1968) ha analizado los temas de los valses criollos y obser-
vado predominancia de sentimientos de abandono, depresión, frus-
tración, agresión y ternura. Termina afirmando que el vals criollo
está enfermo de melancolía y desamparo, atribuyendo estas carac-
terísticas, por mecanismos proyectivos, al criollo limeño, caracterís-
ticas que no parecen corresponderle.
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La contribución de los psiquiatras ha sido también muy notoria
en la difusión de corrientes ideológicas, en particular del psicoaná-
lisis; y en el entrenamiento profesional de los. psicólogos, como Se
verá más adelante.

LA INFLUENCIA DE LA FILOSOFIA

El Perú es un país de arraigada tradición filosófica, permanen-
temente mantenida ,Y apreciada en los medios académicos.Debido a
ello, su influencia en el desarrollo de la psicología ha sido muy
notable, sobre todo en el modo de conceptuarla. Partiendo de po-
sicíones fenomenológicas,que Iué la corriente predominante en los
años en que se gesta el interés por establecer los estudios profesio-
nales de psicología, los profesores de filosofía que enseñaban asig-
naturas de psicología o que teorizaban sobre sus temas, difundieron
desde la cátedra universitaria los puntos de vista de una psicología
espiritualista, eidética y especulativa, considerada como una discipli-
na anexa de la filosofía, cuyo objetivo era la búsqueda de la esencia
de los fenómenos psíquicos, la vida mental o la conciencia, que
trabajaba con los métodos propios de las ciencias del espíritu y que
sostiene que "las principales adquisiciones respecto al saber de la
naturaleza humana se alcanzan por la intuición y la interpretación
fina y certeza de espíritus particularmente dotados" (Delgado,
1953).

Ciertamente, muchos filósofos actuaron, quizá sin proponérselo,
como núcleos de resistencia para el desarrollo de una psicología
entendida como disciplina científica, liberada de la filosofía. Sa-
lazar Bondy (1965) señala, en efecto, como carácter distintivo de
la filosofía peruana, a partir de la década del 30, y que se mantuvo
nítidamente durante el curso de los años 50, el creciente predomi-
nio de la fenomenología de Husserl, junto con la difusión de los
aportes de otros filósofos entre los que destacaban Max Scheler,
Nicolai Hartman y Martín Heidegger. Estos autores, junto a psicó-
logos de orientación espiritualista, como Guillermo Dilthey, Eduardo
Spranger, Augusto Messer y William Stern, eran los autores más
leídos y los que dominaban la escena intelectual en la que apareció
la psicología como profesión.

Un claro ejemplo del modo de conceptualizar a la psicología
en el ámbito universitario y la influencia que ejercían los autores
mencionados lo ofrece el curso de Psicología General que se dictó
en 1945en la antigua Facultad de Letras de la Universidad de San
Marcos. En el "syllabus" se tratan "los métodos propios de la cien-
cia del espíritu", "la definición de 10 psíquico", "el puesto del
hombre en el cosmos", la pasión, su naturaleza, clasificación, la
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conciencia: origen y naturaleza. Pero, también se exponían los es-
tudios de Ebbinghaus sobre la memoria, los avances logrados por
la "gestalt" en percepción, las teorías de colores de Heltmholtz y
de Hering, junto a la teoría de la risa del filósofo Bergson. En 1954
el mismo curso había modernizado su contenido, aunque se exigía
al estudiante leer necesariamente la Psicología de Honorio Delgado
y Mariano Ibérico, El Desarrollo Espiritual del Individuo de H. Del-
gado y la Introducción a la Psicología Experimental de Walter Blu
menfeld. (Ver anónimo, 1954).

Delgado y Blumenfeld representan dos orientaciones marcada-
mente diferentes de la psicología; el primero es el máximo represen-
tante de la psicología espiritualista; en cambio Blumenfeld repre-
senta la orientación científico-natural (Alarcón, 1968).

La apertura hacia la psicología experimental que se observa por
estos años, se debe a la influencia de los trabajos de investigación
psicométrica y experimentales que venía .efectuando Blumenfeld.
Por lo demás, es muy significativo que el otrora Instituto de Filoso-
fía recibiera la denominación de Instituto de Filosofía y Psicología.

Honorio Delgado, psiquiatra de profesión, filósofo y humanista,
es uno de los maestros universitarios más influyentes en el desarrollo
de la psicología. Autor de múltiples obras, entre las que se cuentan:
La Personalidad y el Carácter (1943); Psicología (1933); Y La For-
mación Espiritual del Individuo (1933). Difundió el psicoanálisis,
por primera vez en Latinoamérica, en 1915, con el propio reconoci-
miento de Freud, según anota Salazar Bondy (1965); escribió dos
obras: El Psicoanálisis, (1919); YSigmud Freud (1926).

Posteriormente se aparta y recusa a esa corriente por su orien-
tación mecanista y por reconocer a la sexualidad como instinto
básico. Cultiva, después, un humanismo psicológico, en el que se
observa influencias de una pléyade de filósofos y psicólogos, a los
cuales divulga en nuestro medio, como Spranger, Muller-Fríenfeld,
Kretschmer, Stern, Scheler, Husserl, llegando a postular una psicolo-
gía definidamente espiritualista, en la que considera al espíritu como
entidad autónoma y potencia ordenadora de la existencia.

Su libro de Psicología se convirtió en texto universitario de
lectura obligada, e incluso se preparó una edición de nivel escolar
ampliamente difundida en los colegios secundarios, y sobre el que
se basó el plan de estudio del curso de Psicología de la Educación
secundaria. Al ingresar a la Universidad los jóvenes ya tenían una
noción más o menos definida de lo que era la psicología: "una
disciplina sin base teórica unitaria, que trata de la vida mental,
considerando tanto la estructura, el sentido y la finalidad de sus
manifestaciones, cuanto sus condiciones y expresiones corporales y
circundantes, mundo objetivo -natural y cultural- y ambiente so-


