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cial" (Delgado, 1953 p. 11). Esta idea se completaba con otras
que, sumariamente sostenían que por la intuición inmediata y me-
diata captamos la vida interior ajena y mediante la introspección
nuestra vida interior; en virtud de esta auto-observación se pueden
determinar los caracteres distintivos de los fenómenos psíquicos, los
cuales se producen en el tiempo y no en el espacio, pero el tiempo
psicológico es distinto del tiempo físico o cronométrico, al primero
se le denomina "duración" y es esencialmente cualitativo; pertenecen
a una conciencia y por ellos están sujetos a un devenir constante;
son inconmensurables, no son suceptibles de cantidad, no son ho-
mogéneos. Las cualidades de los fenómenos psíquicos, que los hace
francamente diferentes de los fenómenos físicos, lleva a rechazar el
método experimental, porque excluye -según se afirmaba- lo
más genuino de la vida mental. La crítica a la psicología experimen-
tal de laboratorio se centró en que limita la observación a fenómenos
aislados, simplificados y condicionados artificialmente y que lo que
acontece en la vida real, lo que no se puede repetir a voluntad está
fuera de su alcance; por lo tanto, su rol se reduciría según ellos a
cuestiones de poca monta.

Esta dirección conceptualizaba que a la psicología le compete
la "interpretación" de la vida psíquica; aquélla se define como el
esfuerzo riguroso del espíritu para formular lo distintivo y signifi-
cativo de la experiencia. Intervienen en el proceso de interpretación,
la intuición inmediata y el pensamiento lógico, con lo cual se logra
alcanzar el sentido de conjunto de la vida psíquica. Observa Delga-
do (1953) -siguiendo a Dilthey y a Jasper- que en la interpre-
tación se distingue de la "comprensión", que busca captar el sentido
de la vida mental, su estructura, integración y diferenciación; y de
la "explicación psicológica", que interpreta los fenómenos incom-
prensibles como condicionados o causados por actividades psicológi-
cas subconscientes.

Desde esta perspectiva, quedaban fuera de la psicología, o no
tenían ninguna relevancia, la observación objetiva controlada, los
métodos psicométricos, la experimentación y la cuantificación. Por
muchos años predominaron en el ambiente universitario estas ideas,
a menudo asociadas con psicoanálisis. Por los años 60, y por efectos
de la profesionalízación, se abandonan paulatinamente las formula-
ciones filosóficas, para dar paso a las prácticas psicoanalítícas, a los
métodospslcométricos, hasta llegar a formulaciones teóricas franca-
mente objetivistas.

Han contribuido al desarrollo de la psicología José Russo Del-
gado, profesor de filosofía en la Universidad de San Marcos, quien
ha escrito un texto de psicología general (Russo, 1962) en el cual
distingue: (a) una psicología científica, que investiga las relaciones,
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regularidades y leyesrelativas al comportamiento; (b) una psicología
metafísica, que investiga la esencia del alma; y (e) una psicología
filosófica, cuyo tema es el conocimiento de sí mismo, y que según
asevera, no es especulativa. No obstante que en su obra se advierte
cierta indefinición frente a temas cruciales de la psicología, también
se observa un loable esfuerzo por exponer los avances logrados en
las principales áreas de la psicología general. Gustavo Saco, ha dic-
tado cursos de filosofía de la ciencia y de psicología social, habiendo
sido gestor principal para la instalación de los estudios profesionales
de psicología en la Universidad de San Marcos.

El Instituto de Psicología y Psicotecnia de la Universidad de San
Marcos y la Cátedra de Psicología Experimental.

En el proceso de desarrollo de la psicología en el Perú, ocupa
un lugar muy importante el Instituto de Psicología y Psicotecnia
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este Instituto
fué establecido el 14 de noviembre de 1935, encomendándose su
dirección al Dr. Walter Blumenfeld, psicólogo alemán, que había
sido profesor de psicología en la Universidad Técnica de Dresde,
Jefe del Instituto Psicotécnicoy del Laboratorio de Psicología Apli-
cada de la Escuela de Ingenieros de Dresde y prominente psicotéc-
nico.

Blumenfeld, que había sido separado de sus cargos por el go-
bierno nacional-socialista de Alemania, Iué contratado por la Uni-
versidad de San Marcos para organizar los estudios de Psicología
Experimental y dirigir el Instituto de Psicología y Psicotecnia, que
acababa de fundarse. Este Instituto tenía como funciones: (1) en-
señar la psicología a los alumnos de la Universidad; (2) efectuar
exámenes psicotécnicospara la industria y las entidades educacíona-
les; y (3) realizar investigacionespsicológicasy psicotécnicas.El Ins-
tituto fué equipado con el más moderno instrumental psicológico,
adquirido en Alemania por el Dr. Carlos Morales Macedo comisio-
nado para ese fin por la Universidad de San Marcos (véase Sardón,
1956). Por muchos años funcionó en una antigua casona de la calle
Belaochaga, en el centro de Lima, a donde asistían los jóvenes con
inquietudes por la nueva disciplina.

El estudio de la Psicología Experimental se hace obligatorio por
Resolución Rectoral N9 183 del 29 de noviembre de 1935, en la
Facultad de Ciencias; fué considerado prerrequisito para optar el
grado de Doctor en Ciencias Biológicas; y, en la Facultad de Le-
tras, para optar cualquier grado. El trabajo docente desarrollado por
el Instituto de Psicología fué realmente valioso. Además, de la en-
señanza de la Psicología Experimental, que ciertamente resultaba
exótico en un medio cargado de gente de letras, divulgó en el Perú



DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA EN EL PERU 217

los principios de la "gestaltheorie" y la Psicología Topológica de
K. Lewin, orientaciones a las cuales se adhería Blumenfeld.

En el curso de los años de 1935 a 1939, el Instituto elaboró y
administró pruebas psicológicas para el ingreso a la Universidad
de San Marcos. Los resultados de las aplicaciones efectuadas entre
1936-38,fueron objeto de minuciosos análisis estadísticos, derivándose
conclusiones interesantes; entre ellas se observó que mientras meno-
res eran las edades de los postulantes mayores eran sus rendimientos
intelectuales; este hallazgo, verificado posteriormente, dió lugar a la
formulación de la "ley de la regresión" (Blumenfeld y Sardón,
1945). Se comparó también el rendimiento de sujetos "lentos" y
"rápidos"; determinándose, asimismo, algunas características inte-
lectuales de los jóvenes peruanos (Blumenfeld, 1939).

Miguel Sardón, primer colaborador de Blumenfeld, efectuó una
serie de valiosos trabajos psicotécnicos y posteriormente, continuó
un estudio sobre la función intelectiva, iniciado por Blumenfeld (Sar-
dón, 1941; 1944; 1946).

Lamentablemente la labor del Instituto de Psicología y Psi-
cotecnia no fue bien comprendida; la cúpula más influyente de la
Universidad reacia a todo lo que significara psicología, medición,
cuantificación, experimentación y datos empíricos, desde sus posí-
ciones de poder, impidió el desarrollo de una ciencia experimental.
En 1939 fué cerrado, para quedar, un año más tarde, como Cátedra
de Psicología Experimental, que fué regentada por el Profesor Blu-
menfeld con singular brillo, y de la cual no se apartó hasta su
jubilación de San Marcos. Blumenfeld puede considerarse, sin dis-
cusión, el fundador de los estudios experimentales en el Perú. Fa-
lleció en Lima el 23 de junio de 1967, a los 85 años de edad. Antes
había sido distinguido con el título de Profesor Emérito de la Uni-
versidad de San Marcos y en 1966 el gobiemoperuano le confirió
las Palmas Magisteriales en mérito a su valiosa obra docente 'Y cíen-
tífica.

Han contribuido al desarrollo de la psicología científica y pro-
fesional L. Chíappo, dedicado en un tiempo a la psicología clínica,
especialidad en la cual es pionero. Ha publicado valiosos trabajos
experimentales sobre procesos perceptivos y abstractivos (Chiappo,
1955; 1958a), metodológicos y teóricos (Chiappo, 1958b; 1960). S.
Valdizán ha trabajado en selección profesional y problemas psico-
métricos, habiendo publicado entre 1956 y 1959 numerosos informes
sobre la aplicación del GATB, B-1002 a variados grupos de indiví-
duos (Valdizán, 1956; 1958; 1959). Antes había estudiado la in-
fluencia que ejerce la masticación de la coca sobre la fatiga muscu-
lar (Valdizán, 1952).



218 ALARCON

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

Los estudios profesionales de psicología se imparten en el Perú,
en forma autónoma, desde 1963, año en que se fundó el Depar-
tamento de Psicología en la Facultad de Letras de la Universidad
de San Marcos. Anteriormente, a partir de 1955, funcionó una
Sección de Psicología dependiente del Instituto de Filosofía y Psi-
cología, de la Cual egresaron los primeros psicólogos, después de
cursar dos años de "cultura general", tres años de asignaturas de
psicología y un año de práctica pre-profesional.

El régimen de estudios de la Sección de Psicología era de cursos
anuales, por lo cual eran pocas las asignaturas que los estudiantes
tenían que aprobar para optar el título profesional de Psicólogo.
Una idea clara del entrenamiento se tiene a través del currículum
de estudios. Así, las asignaturas dictadas en 1959 fueron las siguien-
tes: Introducción a la psicología experimental, Historia de la psico-
logía infantil y del adolescente, Estadística aplicada a la psicología;
psicología experimental (curso avanzado), Psicología social; Diag-
nóstico psicológico (ler. curso); Bases fisiológicas de la vida psíqui-
ca; Higiene mental; Diagnóstico psicológico (29 curso); Orienta-
ción psicológica; y Teoría de la personalidad. Entre las asignaturas
electivas figuraban: Psicología de la educación, Psicología aplicada
a la industria, Psicotecnia y orientación vocacional, Psicología del
aprendizaje, Psicopatología, Criminología y Sociología. Algunos de
estos cursos los ofrecían otros Departamentos académicos de la uni-
versidad.

En términos generales, el estudiante tomaba cuatro asignaturas
obligatorias y dos electivas por año, lo que hacía un total de 18
asignaturas en el lapso de tres años. El último era dedicado al
entrenamiento, que se efectuaba bajo la supervisión de un profesor.
Esta práctica o "internado" se hizo mayormente en hospitales psi-
quiátricos, enfatizándose la orientación clínica, que además era la
vocación predominante entre los estudiantes. favorecida e impulsada
por los profesores que, en buen número, eran psiquiatras. En esta
etapa, y aún posteriormente, la orientación psicoanalitica fue osten-
sible (Alarcón, 1975).

La creación del Departamento de Psicología de la Universidad
de San Marcos, independiente del de Filosofía, significó desde el
punto de vista curricular la creación de algunas nuevas cátedras,
aunque se mantuvo la estructura tradicional. El plan de estudios se
enriqueció con los cursos de Técnicas de entrevista y observación,
Pruebas de inteligencia y aptitud, Psicología dinámica, Pruebas de
personalidad y Metodología de la investigación psicológica. Estas
asignaturas, que se consignan en el plan de estudios de 1967, fueron
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establecidas entre 1963 y 1967. Según ese plan, los estudiantes de-
bían tomar seis cursos obligatorios y dos electivos. Se exigían vein-
ticuatro cursos de psicología, sin contar los dos años de cultura
general. La creación del Departamento de Psicología operó tam-
bién en beneficio de la estructura administrativa y por cierto satis-
fizo el anhelo de profesionalizar e independizar a la Psicología.

El plan de estudios de la Universidad de San Marcos fué adop-
tado con leves modificaciones por otras universidades que en esos
años establecieron Departamento de Psicologfa, como la Universidad
Católica de Lima y la Universidad de San Agustín de Arequípa, que
se encuentran entre las primeras en establecer estudios profesionales
de psicología.

En 1969 la Universidad peruana adopta una nueva organización
académica y administrativa. Desaparecen las antiguas Facultades y
se crean Programas Académicos con funciones de organizar los cu-
rrículum de estudios, coordinar su ejecución y realizar su evaluación.
Los Departamentos, que ya existían, fueron encargados de impartir
la enseñanza y efectuar tareas de investigación. La nueva organización
introdujo el sistema de cursos semestrales, el sistema de créditos y
el curriculum flexible. De esta suerte, se crea el Programa Académi-
co de Psicología, el Departamento de Psicología adopta nuevas fun-
ciones y los cursos se semestralizan.

Objetivos del Entrenamiento Profesional
La formación profesional del Psicólogo en el Perú ha apuntado

a tres objetivos básicos: (1) ofrecer una adecuada base teórica de
nivel científico y humanístico; (2) adiestrar en el manejo de técni-
cas para el trabajo profesional; y (3) dar los fundamentos metodoló-
gicos para la investigación científica. Estos objetivos se concretaron
en el diseño de un currículum que comprendía tres grandes áreas de
asignaturas. (1) cursos de carácter informativo, predominantemen-
te teóricos (v. gr.: Historia y sistemas de la psicología, Psicología
general, Biología general, etc.), (2) Cursos de tipo instrumental
(v. gr.: pruebas de inteligencia, entrevista personal, dinámica de
grupo, diagnóstico psicológico, ete.), y (3) .asignaturas metodoló-
gicas (v. gr.: inferencia estadística, Métodos de investigación psico-
lógica, etc.).

Los objetivos llevan implícita la concepción de la psicología
como carrera profesional, que tiene como meta ofrecer servicios en
las áreas clínica, educativa, industrial y social. Y como una disci-
plina científica, orientada hacia la investigación del comportamiento.

El sistema semestral permitió la reestructuración del currículum
con el objetivo predominante de modernizarlo a fin de colocar la
enseñanza a un nivel más o menos similar al de los mejores centros
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latinoamericanos de entrenamiento de psicólogos, sin descuidar me-
tas más ambiciosas. En 1971 el Departamento de Psicología de la
Universidad de San Marcos ofreció 34 asignaturas semestrales y en
1975 ascendieron a 50 los cursos que se brindaron, según se puede
apreciar en la Guía del Estudiante de ese año. La amplitud curricu-
lar, sin embargo, provocó serios problemas como la improvisación de
docentes para cubrir algunas de las cátedras.

Organización de la Enseñanza
Actualmente, el entrenamiento es ofrecido por ocho universida-

des, a través de los Programas Académicos de Psicología. Imparten
la carrera las siguientes universidades: Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Universidad Católica del Perú, Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Uni-
versidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad San Martín de
Porres, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Ricardo Palma.
Todas estas universidades están ubicadas en la capital.

Los postulantes a seguir estudios de psicología deben someterse
a los mismos requisitos que exigen las universidades para cursar
carreras superiores, esto es: concluir la educación secundaria (5
años) y someterse a un concurso de admisión, consistente en una
Prueba de Aptitud Académica. Los Programas de Psicología esta-
blecen un número l.mitado de vacantes, las que son cubiertas por
los postulantes que obtienen los puntajes más altos en el examen
de selección. Este concurso siempre resulta difícil para los estudian-
tes por el alto número de candidatos. Por ejemplo, para cubrir
2.500 vacantes para las diversas carreras que ofrece la Universidad
de San Marcos, se presenta un promedio de 22.000 postulantes.

El currículum de Psicología. se cumple en cinco años calendario.
o sea diez semestres académicos, aunque por lo general se hace en
seis afias. Deben totalizarse 198 créditos de asignaturas y 52 créditos
por prácticapre-profesional. Los reglamentos exigen un mínimo de
250 créditos para concluir los estudios regulares. Un crédito equivale
a una hora de clase práctica. Las asignaturas de psicología corres-
ponden en su mayoría al esquema 3.2:4, o sea tres horas de teoría,
dos de práctica, cuatro créditos. Los alumnos se inscriben en cinco
o seis asignaturas por semestre.

El currículum de psicología es flexible, permite elegir las asig-
naturas de más interés para el estudiante. La elección sin embargo,
está limitada por el régimen de prerrequisitos, así como de aprobar
un núcleo de materias obligatorias.

El internado corresponde a la fase final del entrenamiento.
Tiene por objeto familiarizar al alumno en el manejo apropiado de
métodos y procedimientos psicológicos, a la vez que familiarizarlo con
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el funcionamiento de los servicios especializados. El internado se
efectúa en centros que poseen servicios psicológicos o psiquiátricos
de la comunidad. Las áreas de especialización en que hacen inter-
nado los estudiantes son: Clínica, Educacional, Social e Industrial.
El alumno por lo general escoge una o dos áreas, las que están
más de acuerdo con sus intereses de especialización. El internado
tiene una duración de doce meses y se efectúa fuera del predio
universitario.

Grados y Títulos
El entrenamiento de psicólogos en el Perú corresponde al nivel

de pre-grado. Los estudios conducen a la obtención del Grado de
Bachiller en Psicología y al título profesional de Psicólogo o de Li-
cenciado en Psicología. El título se ofrece sin mención en alguna
especialidad.

Para optar el grado de Bachiller las universidades exigen la
presentación de una tesis de grado, que consiste en un trabajo de
investigación, por lo general de carácter empírico. El desarrollo de
este trabajo demanda no menos de seis meses y se realiza bajo la
dirección de un profesor "asesor de tesis". La mayoría de las tesis
que se presentan actualmente tratan problemas de investigación co-
rrelacional, tomando como sujetos a individuos humanos. Hasta la
fecha no se han presentado trabajos de carácter experimental con
animales.

Para optar el título profesional de Psicólogo, se requiere con-
cluir el currículum, incluyendo el internado, poseer el grado de Ba-
chiller y presentar tres informes psicológicos. Estos "informes" de-
ben revelar la competencia del graduando para trabajar profesional-
mente en cualquier área de la Psicología aplicada. La exposición
oral de los informes y un examen de suficiencia sobre asuntos teó ..
ricos, se efectúa ante un jurado, compuesto por cuatro profesores
del Departamento de Psicología, en sesión pública.

El título profesional de Psicólogo lo otorgan las Universidades
a nombre de la nación, lo que habilita para el desempeño como
psicólogo en cualquiera de las especialidades profesionales.

Dificultades Formativas
En la actualidad unos 7.000 estudiantes siguen la carrera de

Psicología.Este número de inscritos es considerado elevado por varios
motivos: (1) por la incapacidad de la planta física adecuada;, (2) la
escasez de recursos didácticos, como son bibliotecas especializadas,
laboratorios, ayudas audiovisuales, centros de prácticas, etc., y (S)
personal docente adecuadamente entrenado para atender una ma-
trícula en constante aumento.
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Estos problemas vienen preocupando a los profesores más se-
rios, quienes han hecho ver los peligros que conlleva la masificación
de estudiantes, el crecimiento inorgánico de Programas de Psicología
y, con ello, el rebajamiento de los niveles académicos de la ins-
trucción. Además, el elevado número de egresados puede crear deso-
cupación y frustración entre los futuros profesionales.

LA INVESTIGACION

Iniciación

La iniciación formal de la investigación psicológica en el Perú
puede situarse en la década de los años 40, con la fundación del
Instituto de Psicotecnia, la creación de la Cátedra de Psicología Ex-
perimental, ambos en la Universidad de San Marcos, y con el es-
tablecimiento del Instituto Psicopedagógico Nacional. Estos tres
organismos, de los cuales hemos reseñado su labor, promueven y
auspician la investigación que se realizará en adelante y que cubre
unos 25 años de trabajo continuo. La figura representativa de esta
etapa es el Profesor Blumenfeld,

Las investigaciones publicadas se dirigen predominantemente a
la, exploración de la inteligencia infantil y de adolescentes con la
finalidad de observar el curso de su desarrollo. Temas como la
personalidad, el dibujo infantil, la atención, la captación de con-
ceptos, la comprensión de la lectura, la memoria, el vocabulario,
las destrezas manuales e intereses vocacionales ocuparon la inquietud
de los investigadores de entonces. La calidad técnica que acusan los
trabajos, publicados principalmente en el Boletín del Instituto Psi-
copedagágico Nacional, en algunas publicaciones universitarias corno
la Revista de la Facultad de Ciencias y la Revista de la Facultad de
Educación, de la Universidad de San Marcos es comparable a la
que muestran los estudios de este tipo, publicados en revistas es-
pecializadas de países de mayor desarrollo psicológico. La equipari-
dad, de lo que podríamos llamar tecnología de la investigación psi-
cológica, se debe a que Blumenfeld trajo al Perú una metodología
de la investigación desarrollada y madurada en Alemania. No hubo
pasos iniciales, ni trabajo elemental, hubo transplante y adecuación
de una metodología elaborada en Europa.

Las limitaciones en el trabajo estuvieron dadas, más bien, por
la necesidad de seleccionar temas cuya investigación era urgente. Es-
tas necesidades estaban indicadas, por ejemplo, en los objetivos que
se propuso el Instituto Psicopedagógico Nacional, que entre otros
eran: estudiar el desarrollo psicológico del escolar peruano, adaptar
pruebas psicológicas para su exploración y otros de relevante nece-
sidad práctica.
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La investigación psicológica nacional, inaugurada por la década
del 40, se vivifica y entra en otra etapa con la fundación de los De-
partamentos de Psicología en varias universidades del país.

Después de un claro predominio psícométrico, varía en cierto
modo esta orientación. Aparece en los medios psicológicos universi-
tarios una marcada influencia de la Psicología Clínica y con ella
del Psicoanálisis y de las técnicas proyectivas. Preocupaba el estudio
individual; éste se hada en forma holística mediante el Test de
Rorschach, el test de la Figura Humana de Machover y algún test
de frases incompletas, siendo la interpretación fundamentalmente
psícoanalltica,

El cambio fué significativo: de la. investigación nomotética,
interesada en principios generales, y por eso el examen de grandes
grupos, se pasó al estudio ideográfico, de allí el interés por el estu-
dio de pocos casos particulares. La influencia de la Psicología Clí-
nica alcanzó tal grado que se consideró como prototipo de psicólogo
al psicólogo clínico especialidad que, por lo demás, ninguna uni-
versidad peruana ha ofrecido oficialmente. La búsqueda de identidad
del joven psicólogo rápidamente la encontró en el modelo de trabajo
psiquiátrico, aspirando a diagnosticar pacientes psiquiátricos, a vestir
mandil blanco y a considerar a la psicología una Carrera paramédica,
olvidando la existencia de otras áreas de la psicología aplicada, como
la social, escolar e industrial; Cuántos de aquéllos jóvenes subjeti-
vamente experimentaron satisfacción cuando se les confundía con
el médico-psiquiatra? Este poco elegante rol profesional del psicó-
logo hizo exclamar, en una oportunidad, a un psiquiatra, que los
psicólogos eran "psiquiatras frustrados". Era, en rigor, un problema
de inmadurez profesional.

La influencia clínica es explicable. Al fundarse los Departa-
mentos de Psicología la mayoría de cátedras fueron asumidas por
psiquiatras y la orientación dominante en esa especialidad era psi-
cóanalítica, Esta influencia se revela nítidamente en las tesis de
grado que se producen por esos años. Se trabajó solo a. nivel de
porcentajes, hubo grandes, quizá demasiado grandes, interpretaciones
con mucho vuelo imaginativo propiciado por las técnicas proyecti-
vas. Se interpretaba más de lo que aconsejaban los datos. No fun-
cionaba la navaja de Occam. No se probaban hipótesis sino que
los psicólogos se dedicaron a determinar las reacciones de los pacien-
tes ante estímulos inestructurados, Varió pues la metodología; antes
era centrada en el experimento o en la investigación correlacional }'
sus reglas, ahora era eminentemente clínica; antes los sujetos .inves-
tígados eran generalmente escolares e universitarios, ahora eran pa-
cientes psiquiátricos, sobre todo adultos; antes el tratamiento ves-
tadístíco era más refinado, ahora se prefería un dato más simple
como el porcentaje; antes se investigaba el comportamiento de su-
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jetos normales, ahora se prefería el comportamiento anormal. Se
había producido la irrupción de una fuerte tendencia proyectrvista
que, por su novedad, atractivo y aplicación clínica, encandilaba a los
jóvenes psicólogos.

Al finalizar la década de los años 60 y del 70, se producen al-
gunoscambios significativos. Al asumir varias cátedras las primeras
promociones de psicólogos profesionales, algunos de los cuales habían
hecho estudios de especialización en universidades extranjeras, se
despierta el interés por nuevas áreas de estudio, introduciéndose en
los currículum de estudios asignaturas de psicología social, aprendizaje
humano, motivación, pensamiento y lenguaje, dinámica de grupos,
metodología de la investigación psicológica, inferencia estadística y
otras que no figuraban antes en los planes de formación de psicó-
logos. A ello se suma la influencia de las psicologías objetivistas,
representadas por conductismo y el neo-conductismo, substractum
de las corrientes novísimas de aprendizaje; y, con menos vigor, la
reilexologia, orientación menos instrumentalizada en nuetro medio,
que las anteriores.

Características de la Investigación Psicológica Actual

La investigación psicológica actual en el Perú (1980) es pre-
dominantemente correlacional (descriptiva) y menos experimental.
Sí se parte de la clásica división entre investigación fundamental e
investigación aplicada, se observa que la generalidad de trabajos
corresponden a este último grupo. En efecto, han sido los requeri-
mientos prácticos los que la han orientado; la investigación aplica.
da al buscar respuestas a problemas inmediatos, ha sido favorecida
por estas necesidades. Pero también hay otra razón: la investigación
no ha sido cabalmente comprendida en nuestro medio 'Y menos si
no cumple una finalidad práctica. En la actualidad la percepción
del trabajo investigatorio tiende a variar y es probable que igual-
mente varíen las líneas de investigación y se enriquezca la investi-
gación fundamental, sin descuidar el tratamiento de los problemas
más urgentes que la comunidad nacional plantea como urgencias.

El área de interés predominante en la investigación psicológica
en el país ha sido la psicometrica, con trabajos de estandarización
de tests de inteligencia, personalidad y vocacionales. A este inte-
rés se suman estudios sobre desarrollo de algunas funciones psicoló-
gicas, sobre todo intelectuales. Los estudios de este tipo siempre se
han realizado en forma transversal; no hay en nuestro medio in-
vestigaciones longitudinales sobi e desarrollo infantil, incluso muchos
de los actuales trabajos que se ejecutan siguiendo la línea de Piaget
son transversales, la razón es obvia: economía de tiempo y falta de
recursos para efectuar investigaciones de largo aliento.


