
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Alarcón, Reynaldo

Walter Blumenfeld (1882-1967)

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 12, núm. 2, 1980, pp. 378-379

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512215

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512215
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80512215
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9621
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80512215
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


WALTER BLUMENFELD
(1882-1967)

El 23 de junio de 1967 falleció en Lima el distinguido psicó-
logo alemán Walter Blumenfeld, a los 85 años de edad, tras una
vida dedicada a la docencia e investigación psicológica, y también
a la meditación filosófica, que intensificó en sus últimos años.
Blumenfeld nació el 12 de julio de 1882 en Neuruppin, Ale-

mania. Cursó estudios de psicología en la Universidad de Berlín,
graduándose en 1912 de Doctor en Filosofía. En la Technische Ho-
chschule de Charlottenburg, obtuvo el Diploma de Ingeniero. Fue
profesor de la Technische Hochschule de Dresde, donde dictó cur-
sos de Psicología Pura y Aplicada, Psicología del Pensamiento y
Corrientes Actuales de la Psicología. Dirigió el Instituto Psicotéc-
nico y el Laboratorio de Psicología Aplicada de la Escuela de In-
genieros de la Reichbahn-direktion de Dresde. Fue psicólogo asesor
del Instituto Masaryk de Praga y coeditor de Psychotechnische Zeits-
chrijt, que dirigía el conocido psicotécnico Dr. H. Rupp. La origi-
nalidad y calidad científica de sus trabajos lo acreditaban como
una de las figuras más destacadas de la Psicotecnia y Psicología Ex-
perimental que tuvo Europa en la década de los años 20 y medía-
dos del 30.
El Profesor Blumenfeld llegó al Perú el 12 de Agosto de 1935,

contratado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para
dictar cursos de psicología experimental en las Facultades de Letras
y de Ciencias y dirigir el Instituto de Psicología y Psicotecnia, re-
cientemente establecido. Fue cofundador del Instituto Psicopeda-.
gógico Nacional, donde dirigió el Departamento de Paidología
Normal. Allí condujo la mayoría de sus investigaciones publicadas
en el Perú.
Blumenfeld imprimió una nueva orientación a los estudios de

psicología, aún no profesionalizados, en la Universidad de San Mar-
cos.A la psicología filosófica imperante opuso una psicología basada
en el experimento y la cuantificación. Difundió la "gestalttheorie"
y la psicología topológica de K. Lewin; impulsó la psicometría y la
psicología educacional. Trabajó en temas de investigación funda-
mental y aplicada, referidos a inteligencia, pensamiento, abstracción,
percepción, atención, aprendizaje, comprensión, destrezas motrices
y personalidad.

Entre sus obras figuran estos libros: Urteil und beurteilung
(1931); Sinn und unsinn (1933; versión castellana: Sentido y sin-
sentido, 1945); Introducción a la psicología experimental (1945);
Psicología del aprendizaje (1957); La juventud como situación con-
flictiva (1962).Algunos de sus artículos científicos son los siguientes:
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Untersuchungen über die forrnvísualitat (1923); Ueber sorgfalt und
sorgfaltsprüfungen (1925); Zurtheorie der uebungsvorgange (1928);
Ueber die bewertung qualitativ abgestufter leistungen (1930); Intelli-
genzprüfungen und denkpsychologie (1934); The relationship bet-
ween the optical and haptic construction of space (1935); Investiga-
ciones referentes a la psicología de la juventud peruana (1939, 1940);
Psychology and typology of nearness and distan ce (1941); La revisión
de Lima del test colectivo de Terman, forma A y resultados de su
aplicación (1945); The invariability of certain coefficients of corre-
lation during human development (1946); El desarrollo mental de-
terminado por el cociente de inteligencia y por el rendimiento es-
pecífico de la edad (1946); Las tendencias a la introversión y la
extraversión en la juventud peruana a base de Inventario de la
Personalidad de R. G. Bernreuter. (1948); Análisis de las tendencias
a la introversión y la extraversión en el Perú y en EE. UU. a base
del inventario de la personalidad de Bernreuter, (1949); The preci-
sion of the "black thread" and Weber's law (1953); Series de estu-
dios psicopedagógicos, 1955-1959; (9 fascículos).

El Profesor Blumenfeld inició y desarrolló la psicología cien-
tífica en el Perú, correspondiéndole el honor de ser el fundador
de la investigación experimental y empírica en este país. Al reti-
rarse de la docencia, la Universidad de San Marcos, en mérito a
sus servicios prestados al desarrollo de la psicología y a la educación.
le confirió el título de Profesor Emérito. Por su parte, el Ministerio
de Educación le impuso las "Palmas Magisteriales". Grandes honores
para un gran hombre.
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