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Con motivo de las grandes migraciones de grupos rurales a la
capital, se despertó el interés por estudiar los desórdenes de pers~
nalidad derivados por efectos de la desadaptación a la urbe. Los
primeros interesados en estos problemas fueron los psiquiatras; pos-
teriormente los psicólogos retomaron el problema, analizando temas
como motivaciones de poder y de logro, aspiraciones de las madres
respecto a sus hijos, rendimientos intelectuales de los niños de ba-
rriadas, actitudes sociales y religiosas, liderazgo, frustración, dogma
tismo, etc.

La investigación actual cubre los más variados temas: psicomc-
tría, actitudes, relaciones interpersonales, aprendizaje escolar, per-
sonalidad, intereses vocacionales, desarrollo infantil, problemas de
la adolescencia, actitud hacia el cambio social, psicología clínica, etc.
También se advierte que la investigación que en una época estuvo
centrada en la exploración de los grupos urbanos de Lima, tiende
a desplazarse y cubrir muestras de provincias. Trabajos recientes
sobre rasgos de personalidad del hombre peruano y problemas de
la juventud se basan en muestras tomadas en Lima y en varios
departamentos del interior del país. Asimismo, cobran interés los
estudios orientados al análisis de la influencia que ejercen sobre el
comportamiento las variadas sub-culturas y de variables como el nivel
socioeconómico,pobreza y marginalidad social.

Ha declinado ostensiblemente la influencia de la psicología
proyectiva y también la interpretación psicoanalítica, volviéndose a
las interpretaciones objetivistas y al análisis cuantitativo. Una nueva
influencia ha venido a fortalecer el trabajo psicológico, debido al
interés que han despertado los estudios genéticos de Piaget, que
hace pocos años han sido revalorizados por la comunidad psicológica
mundial.

El impulso que viene cobrando la divulgación y aplicación prác-
tica de la terapia conductual, no ha logrado aún concretarse en
trabajos de investigación básica o aplicada sobre análisis y modifi-
cación del comportamiento, excepto algunos artículos de divulgación
teórica y de sus procedimientos aplicados. Actualmente se están
preparando algunos trabajos en esta línea.

La investigación psicológica en el Perú la efectúan los psícólo-
gos en sus centros de trabajo y como parte de su trabajo profesional,
pues no se cuenta con instituciones espedficamente dedicadas a la
investigación sensu stricto. En las universidades es realizada por los
profesores de tiempo completo y como parte de su trabajo docente.
Los Departamentos de Psicología ofrecen recursos limitados para
los programas de investigación en términos de asignación de perso-
nal, materiales y otros medios necesarios, por esta razón muy a me-
nudo las investigaciones se efectúan con la colaboración de los es-
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tudiantes, sobre todo con los que preparan sus tesis de grado. No
obstante, las universidades auspician la fundación de Institutos de
Investigación Psicológica.

En los últimos años se han publicado trabajos en problemas
cognoscitivos (Majluf, 1970, 1974); en problemas teóricos (GOnzáles,
1968, 1970, 1971), en psicología social (Cornejo 1971, 1975, 1977),
Alarcón (1974, 1978a); en desarrollo de la psicología, asuntos pro·
fesionales (Alarcón, 1975, 1978b); Y en psicología de la pobreza
(Alarcón, 1976).

El Ministerio de Educación Pública a través del "Instituto Na-
cional de Investigaciones Educacionales" (INIDE), realiza investí-
gaciones en el área de la psicología educacional, con personal dedi-
cado exclusivamente a estas tareas. En este centro se han replicado
algunos de los trabajos efectuados por Piaget y colaboradores, aun-
que con finalidades de aplicación educativa posterior (Reátegui y
Cols. 1975a; 1975b; Cuya, 1975; Palomino y Reyes, 1975).

Algunas organizaciones privadas, como la "Escuela de Admi-
nistración de Negocios para Graduados" (ESAN) viene efectuando
investigaciones sistemáticas sobre el comportamiento del personal de
empresas y fábricas. Por ejemplo, se ha analizado el modo autorita-
rio de supervisión é iniciativa y autoritarismo del superior (León,
1975a; 1975b) y examinado la teoría propuesta por Vrom referente
al nivel de esfuerzo desplegado por el trabajador, grado de satisfac-
ción laboral y las preferencias ocupacionales de los individuos (León
1978a; 1978b). Asimismo, se han estudiado las relaciones entre em-
presa y sindicato (Scurrah y Núñez, 1975a; 1975b) y entre condicio-
nes de trabajo, aptitudes, valores y movilidad social (Scurrah y Mon-
talvo, 1975a; 1975b).

El "Instituto de Estudios Peruanos", dedicado a estudios antro-
pológicos y sociales, a menudo ha efectuado trabajos interdísciplina-
rios relacionados con problemas psicológicos, tales como cambio cul-
tural y stress en el Perú.

El "Centro de Estudios de Población y Desarrollo", auspicia
también algunos proyectos de investigación sobre temas psicológicos
que son de su interés. Lo mismo puede decirse del "Centro de In-
vestigaciones Sociales por Muestreo" que ha publicado algunos tra-
bajos sobre problemas relacionados con psicología social. El "Centro
Neuropsicológieo de Patología del Lenguaje", además de cumplir fun-
ciones de servicio médico, efectúa trabajos de investigación relacio-
nados con la psicología del lenguaje, desarrollo y problemas que lo
afectan.

Uno de los principales problemas que afecta a la psicología
peruana es la falta de revistas especializadas de publicación periódi-
ca. Los trabajos muy a menudo tienen que publicarse en revistas
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extranjeras, en publicaciones de especialidades afines, como reviso
tas de psiquiatría, de educación y otras, o en folletos sueltos. El De-
partamento de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos publica una serie de Informes Psicológicos (publicación
mimeografiada); la Asociación de Psicólogos de Arequipa ha eme
pezado la publicación de su Revista de Psicología, la Sociedad Pe-
ruana de Psicología publica un Boletín informativo; un grupo de
jóvenes psicólogos está publicando Panorama Psicológico, que es
una revista de divulgación. La Asociación de Psicología Clínica pu·
blica la Revista de Psicología Cllnica.

ESTATUS LEGAL Y PROFESIONAL

Aspectos Legales

Los grados y títulos que ofrecen las Universidades Peruanas lo
hacen "A nombre de la Nación", lo que capacita al graduado
para el ejercicio legal de la profesión. El bachillerato en psicología
no habilita para el ejercicio profesional de la carrera, pues es un
grado académico; el título profesional de Psicólogo es el que legal-
mente da respaldo para ejercerla. Sin embargo, dado que en la
actualidad no se dispone de un Colegio de Psicálogos, como orga·
nismo que norme y cautele el ejercicio profesional, la carrera la
ejercen tanto psicólogos profesionales como también bachilleres en
psicología. Quizá lo más grave es que varias áreas de trabajo de
competencia del psicólogo son ejercidas muy a menudo, por prole-
sionales de disciplinas afines, como psiquiatras, relacionadores in-
dustriales, educadores, administradores de personal, etc. Tal situación,
junto con la ausencia de un código de ética de la profesión, muy
pronto serán superadas puesto que la Sociedad Peruana de Psico-
logía tiene trámites avanzados ante los POderes públicos, para esta-
blecer el Colegio de Psicólogos del Perú.

El rol profesional del psicólogo no es enteramente conocido por
el grueso del público. No obstante, la carrera ha logrado adquirir
cierto estatus social de prestigio; el psicólogo participa en debates,
programas de televisión, conferencias mesas redondas, solicitándosele
-a menudo- su opinión sobre temas de interés público en encues-
tas llevadas a cabo por los diarios. Cada vez es mayor el número de
personas que recurre al psicólogo en busca de orientación vocacional,
tratamiento de problemas de infancia y adolescencia, fracaso escolar,
problemas familiares, retardo mental; hasta cubrir el trabajo pro-
fesional en entidades especializadas, como hospitales, industrias, co-
mercios, escuelas y organismos públicos.
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Oportunidades Ocupacionales

El psicólogo desarrolla su actividad en la práctica privada y en
servíciospsícológicos o de asesoría en instituciones públicas y priva-
das. El mayor número trabaja en servicios psiquiátricos y en Depar-
tamentos de Psicología que poseen diversas entidades. Una apreciable
cantidad ejerce la docencia universitaria.

Las oportunidades ocupacionales son en la actualidad reduci-
das, debido al aumento creciente de egresados de las universidades
y a la escasa demanda ocupacional, observándose un severo desba-
lance entre oferta y demanda. Sin duda se está produciendo más
psicólogos de los que realmente requiere la comunidad, dando lugar
a una saturación del mercado de trabajo que, por otro lado, no
tiene posibilidades de mejorar en el futuro inmediato. La dificultad
para conseguir ocupación y los bajos salarios que perciben los re-
cién graduados, quizá genere desaliento entre los jóvenes que desean
abrazar la carrera. Señalamos, de paso, que en la actualidad la
psicología es una de las carreras más solicitadas por los aspirantes
a cursar estudios universitarios; ocupa actualmente el décimo lugar
entre las carreras con mayor población estudiantil en la Universidad
peruana.

Organización Profesional
La entidad representativa de los psicólogos peruanos es la So-

ciedad Peruana de Psicología. Esta institución fundada en 1954, ano
tes de la profesionalización de la psicología en este país, tiene como
finalidad principal, "fomentar la actividad científica en el campo de
la psicología y representar al psicólogo profesional". (Estatutos de
la Sociedad Peruana de Psicología, 1975) .

. La Sociedad Peruana de Psicología está gobernada por: (a) la
Asamblea general, integrada por los miembros activos de la asocia-
ción; y (b) por la Junta Directiva. Esta última la componen el
Presidente, VicePresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario
de Asuntos Profesionales, Secretario de Psicología Educacional, Se-
cretario de Psicología Social, Secretario de Psicología Industrial. La
Junta Directiva tiene como funciones: (a) actuar como organismo
ejecutivo de la Sociedad; (b) coordinar las actividades científicas
y las de representación profesional; IY (c) aplicar los estatutos y re-
glamentos. Además, cada una de las secretarías tiene funciones es-
pecíficas.

La Junta Directiva es elegida por los miembros activos de la
Institución mediante voto secreto, entre listas de candidatos que son
inscritos ante un Comité Electoral, que es encargado de presidir las
elecciones y proclamar a los miembros electos. La Junta Directiva
es elegida por un período de dos años.
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La Sociedad Peruana de Psicología cuenta en la actualidad con
unos 400 asociados, entre activos y afiliados. Para ser miembro activo
se requiere tener titulo profesional de Psicólogo o de Licenciado en
Psicología, expedido por una universidad del país o del extranjero
debidamente revalidado. Para ser miembro afiliado se requiere po-
seer el Grado de Bachiller en Psicología, optado en la universidad.
Otras categorías de socios son el de miembro honorario que son
personas nacionales de carreras afines, que han contribuido al desa-
rrollo de la Psicología en el país; y miembro correspondiente, que
son psicólogos extranjeros destacados incorporados a la Sociedad a
propuesta de algún socio activo y con aprobación de la Junta Dí-
rectiva.

La Sociedad Peruana de Psicología no tiene divisiones por áreas
de especialización profesional, aunque muy a menudo se propician
reuniones de psicólogos clínicos, educacionales, industriales y socia-
les y que son auspiciadas por las secretarías especializadas.

En los últimos años la Institución ha desarrollado intensa
actividad gremial y académica. Ha intervenido activamente ante las
autoridades universitarias con la finalidad de cautelar la formación
del psicólogo, ha organizado simposios, cursillos y conferencias para
dar a conocer trabajos de investigación psicológica y tratar temas
especializados de actualidad y divulgar los avances contemporáneos
de esta disciplina. En diciembre de 1975, organizó el Primer Con-
greso Peruano de Psicología, que reunió a 1.800 personas, entre psi-
cólogos, estudiantes de psicología y profesionales de carreras afines.
También publica trimestralmente un Boletín en el que se da cuenta
de las actividades de la Sociedad y de noticias psicológicasde interés.

Además de la Sociedad Peruana de Psicología, que se le reco-
noce como institución matriz, existen otras agrupaciones como la
Sociedad Peruana de Rorschach, la Asociación de Psicólogosde Are-
quipa, la Asociación de Psicología Clínica, el Núcleo Clínico de
Investigaciones en Ciencias de la Conducta, la Sociedad de Análisis
y Modificación del Comportamiento y la Sociedad de Musicoterapia.
Algunas de estas instituciones se han mostrado activas en la organi-
zación de conferencias y cursillos sobre temas de la especialidad, en
particular sobre terapia del comportamiento.
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