
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Alejo, Edgar G.

Mateo V. Mankeliunas

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 25, núm. 2, 1993, pp. 311-316

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525212

   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=80525212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80525212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9975
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


MATEO V. MANKELlUNAS
La psicología p.u-a alcanzar su status de una disdpliu<l cit'lILifica

se apoyaba en la filosofía corno en la mayoría de casos, en la fisicl
)' en las matemáticas, y utilizó modelos ajenos a su propio objeto
de estudio: modelo fisicalista y biológico; pero no ha elaborado su
propio modelo que abarcare todos los factores del comportamiento
humano, Esto es comprensible estudiando su desarrollo histórico:
la disciplina psicológica se desarrolló por parles como islas casi
aisladas, y en su desarrollo han tenido mucha influencia factores
históricos. En la actualidad se necesita un modelo propio, que debe
abarcar todas las variables y en esta forma dar una visión integral
del hombre.

M. V; MANKELlLJNAS, 1990

El 9 de septiembre de 1992 el DI'. Mateo V. Mankeliunas fue nom-
brado profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, en
la celebración de los ] 25 años de ser fundada, título merecido debido
a su aporte incondicional a la psicología colombiana durante más de
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40 años. Reconocer y dar mérito al trabajo de un hombre dedicado a
un área del conocimiento no es fácil, ya que se trata, no solo de dar
crédito al trabajo intelectual, sino de resaltar muchos aspectos de la
vida que indiscutiblemente hacen posible el desarrollo académico y
profesional. Para mi es un gran honor poder mediante estas líneas
mostrar apartes de la vida y obra de una persona de gran importancia
en la psicología colombiana, quien, siendo profesor de la Universidad
Nacional de Colombia, formó conceptual y metodológicamente a un
gran porcentaje de los psicólogos que hoy replican día a día el esfuerzo
y dedicación docente en las universidades, formando nuevos profesio-
nales, actualizando la información y promoviendo el desarrollo de la
ciencia psicológica.

El Dr. Mankeliunas nació en jeznas, Lituania, el 27 dejulio de 1912,
hermano mayor de 4 hijos del matrimonio de Mateo Mankeliunas y
Teofila Staniulionis. El segundo nombre del Dr. Mankeliunas, Vytautas,
es nombre nacional lituano del gran Duque que en el siglo XIV unió
todas las colonias lituanas, formando el Gran Ducado de Lituania. La
familia del Dr. Mankeliunas vivió en Lituania hasta el estallido de la
Primera Guerra Mundial, cuando su padre tuvo que abandonar el
puesto que tenía en el correo y viajar a Rusia estableciéndose en una
pequeña ciudad ubicada cerca de Kiev, Ucrania, hasta 1918) cuando
se desencadenó la Revolución; el Dr. Mankeliunas cuenta que a la
edad de seis años, una vez asomado por el portón donde vivía,
observaba a los soldados combatiendo, cuando fue castigado fuerte-
mente por su madre.

Regresaron así, en 1918, a Lituania proclamada independiente, vi-
viendo y trabajando en una pequeña finca de ocho hectáreas. De 1918
a 1924 el Dr. Mankeliunas estudió en su casa entrenado por su padre
en ciencias y especialmente en matemáticas, así corno en las normas
de cumplimiento y disciplina necesarias: el estudio se extendía durante
todo el día con pequeños descansos, en verano se contaba con más
tiempo para descansar pero en otoño e invierno se estudiaba práctica-
mente en todo momento. En 1924, año en que falleció su padre a causa
de un accidente en la finca, presentó examen de admisión y entró a
estudiar segundo año de bachillerato en el Gimnasio Estatal de Alytus,
en donde terminó en 1932.

En el Gimnasio existía un capellán por cada una de las religiones
mayoritarias de Lituania (católica, evangélica y judía). En charlas con
el capellán católico, Mateo se intereso por los estudios teológicos y
probó entrar al seminario; así en 1932 entró a la Universidad Nacional
de Lituania, a la Facultad de Teología, quedándose y graduándose como
Doctor en Teología (Th. D) el 29 de octubre de 1938. En el seminario
recibió formación en filosofía Aristotélica y lógica formal, que serían
la base para su posterior desarrollo académico.

En 193Gel Dr. Mankeliunas se encontró con Stepouavicius, sacerdote
católico Lituano que fue alumno de WunUt. El le comentó que en el
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primer semestre de la carrera de psicología, Wundt no admitía en sus
clases a los estudiantes a menos que éstos sirvieran como sujetos expe-
rimentales, este rigor le impactó profundamente y le generó gran interés
por la psicología científica. En el seminario muchas personas se estaban
interesando por la psicología, dado el descuido en que se tenía a esta
área en la formación y la necesidad de psicología aplicada en el trabajo
pastoral. Mateo influido por esto y por el rigor metodológico de la
escuela Wundtiana, inició la búsqueda de un programa en psicología
que sarísfaciera las inquietudes que se estaban formando en aquella
época. Así, en 1937 fue a estudiar con una beca de la Universidad
Católica de Lovaina en Bélgica, en donde se encontraba como docente
A. Michotte, discípulo directo de Wunch.

En esta época, la influencia en las investigaciones estaba sobre los
estudios de psicofísica básicamente, Michotte trabajaba sobre la pcrce¡:r
ción de la causalidad y más tarde Nuttin, alumno de Michotte, trabajó
sobre algunos problemas de la motivación: Motivación en el aprendizaje
y motivaciones sociales. Las cátedras cubrían extensas áreas en procesos
psicológicos, en donde la influencia más notable estaba dada por la
información Wundtiana, la psicología cognitiva y algunos trabajos de
Brentano y Ebbinghaus.

En 1939 Mateo recibió su grado como licenciado en psicología;cuan-
do se encontraba en este año visitando un familiar en polonia, lo
sorprendió la Segunda Guerra Mundial y retornó a Liiuauia e n sep-
tiembre. Desde esa época hasta] 944 se desempeñó como docente de
cátedra de Psicología Educativa en la Universidad de Lituania, En ] 946
se matriculó en la Universidad de Helderberg en Alemania, y tomó el
seminario llamado Esencia y Existencia dictado por Karl Jaspers hasta
]947. En estos aúos se encontraba Mankeliunas en la difícil situación
Europea de posguerra y los inicios de la Guerra fría cuando en 1948
recibió invitación de un Sacerdote saleciano lituano hospedado en Co-
lombia, a que fuera allí a trabajar. Así, viajó el 11 de septiembre de
dicho año, primero por barco a la ciudad de Cartagena y luego por
avión hasta la ciudad de Bogotá, quedándose hasta hoy en la que es su
segunda patria: Colombia.

Permaneció cuatro años como ayudante en la parroquia de C/¡¡lpi-
nero en la ciudad de Bogotá), se matriculó en 1951 al Doctorado en
Filosofía de la Pontificia Universidad javeriana en donde se graduó
corno doctor en filosofía (Ph. D) al año siguieJlle al homologar gran
parte de los estudios anteriormente realizados. Empezó en 1952 a de-
sempeñarsc como profesor en dicha Universidad Oaveriana) proíuudi-
zando y trabajando en el área de la fJsicología de la religián, de lo cual,
motivado por sus estudiantes, se produjo un libro titulado Psirología de 111
Religiosidad que fue publicado más tarde por una editorial española en
1961. Sin embargo, el trabajo del Dr. Mankcliunas en Colombia ya
había visto la publicación de algunos escritos sobre la l'fJislemologÍfI de
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las ciencias naturales producto de sus estudios en el doctorado, especial-
mente desde la filosofía de Aristóteles y Santo Tomas.
A finales de 1952 el Dr. Mankeliunas fue presentado en la Univer-

sidad Nacional, en el Instituto de Psicología Aplicada, por el profesor
Liaugminas, también de origen lituano y psicólogo de la Universidad
de Genéve, en donde fue alumno de Claparéde, y se encontraba por
ese año dictando algunas clases en la Universidad Nacional de Colombia.
En ese tiempo el Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad
Nacional poseía básicamente orientación psicométrica y los profesores,
que se contaban entre 10 u 11 eran en su mayoría psiquiatras. De esta
forma el profesor Mateo Mankeliunas fue la primera persona, después
de Liaugminas, con orientación psicológica en dictar clases en la Uni-
versidad Nacional de Colombia; en este lugar se desempeñó primero
como profesor de cátedra en el área de la Metodología de la Investi-
gación Científica y posteriormente ingresó como profesor de tiempo
completo en 1956 preocupándose por varios problemas de la formación
del psicólogo y de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la
carrera de psicología. Sus bases filosóficas y metodológicas permitieron
que sus conocimientos sobre filosofía de la ciencia y sobre psicología
pedagógica dieran su fruto primero en 1956 con la fundación, del Dr.
Luis Jaime Sánchez, de la REVISTA DE PSICOLOGíA de la Universidad
Nacional de Colombia, de la cual fue director hasta 1977 escribiendo
en ella gran parte de sus artículos, luego con la creación del primer
Laboratorio de Psicología Experimental en 1963 y posteriormente con
la elaboración y aprobación en el acuerdo 9 de 1969 del plan de estudios
de la carrera de psicología que duró más de 20 años formando psicólogos
profesionales colombianos. En 1968 previo a la aprobación del plan,
el Dr. Mankeliunas visitó por espacio de tres meses varias Universidades
alemanas con el fin de conocer la forma en que estaban organizados
los laboratorios de psicología así como los currículos y sistemas de
evaluación en la carrera de psicología. El viaje se extendió de mayo a
julio de dicho año y en el recorrió las Universidades de Munich, Giessen,
Oóttíngen, Bonn, Colonia y Frankfurt. En esta época se desempeñó
como Director del Departamento de Psicología desde 1968 hasta 1970
cuando el cargo fue recibido por el Dr. Rubén Ardila.
En la década del 70, cuando fueron fundados la mayoría de los

programas de psicología en Colombia, fue asesor científico del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) aseso-
rando en la aprobación de los nacientes programas de la carrera de
psicología en el país. En 1976 el Dr. Mankeliunas recibió el Premio
Nacional de Psicología en mérito a su trabajo y dedicación en la formación
de psicólogos profesionales con fuertes bases conceptuales, metodoló-
gicas y epistemológicas. Ya, en el período de 1978 a 1982 (año en que
se pensionó), su trabajo se centró en la solución de algunos problemas
en el Departamento de Admisiones de la Universidad Nacional de
Colombia. En dicho Departamento trabajó aplicando en ocho ocasiones
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el examen de admisión, trabajando por espacios de 15 a 16 horas
diarias, e Jmplantó nuevas metodologías para garantizar seguridad y
objetividad en los resultados de las pruebas.

En toda su vida se puede descubrir el rigor de la formación alemana,
manifestando en sus propias palabras admiración y respeto por la uni-
versidad europea a la cual le debe la mayor parte de sus conocimientos.
Profundamente influenciado por la orientación Wundtiana, la visión
personalista de Stern, el trabajo de Michotte y Nuttin así como la
filosoffa de Karl Jaspers y la visión sistemática de Maturana y Varela
dentro de la neurobiología y de Luhmann en la sociología. El trabajo
del Dr. Mankeliunas se ha desarrollado a partir de varios problemas,
por una parte está el problema de epistemología de la ciencia psicológica
y su relación con otras áreas del conocimiento que lo han llevado a
una visión particular de la psicología y a la construcción de un modelo
de ella. Por otro lado están las bases metodológicas de la investigación
psicológica así como la construcción de tecnologías propias de dicha
investigación y el trabajo del psicólogo como profesional en el mundo
moderno.

En sus escritos se pueden descubrir tres períodos fundamentales
en el desarrollo y producción académica del Dr. Mankeliunas,

El primer período de publicaciones se extiende de 1941 a 1961, en
éstas se dedicó básicamente a la filosofía de las ciencias, a las relaciones
entre psicología y religión, trabajo recopilado en su libro publicado en
1961, yel análisis de la psicología dinámica y psicoanálisis a la luz de
la filosofía y la práctica del psicólogo (el número 6 de 1961 ele la
Revista de Psicología fue dedicado totalmente a la psicología analítica
de C. G. Jung). El segundo período se extiende de 1964 a 1972 y
fue dedicado al trabajo sobre el problema ele la motivación desde
diferentes perspectivas conceptuales, parte de este trabajo se encuentra
recopilado en el libro titulado Psicología de la Motivación publicado en
1987 y reimpreso en 1991.

Dos temas han pennanecielo constantes durante toda la producción
del Dr. Mankeliunas, el primero se refiere a la formación elel psicólogo
alemán; el segundo tema trata sobre la metodología de la investigación
científica producto de su trabajo como profesor cn esta área, de lo cual
se hizo gran cantidad de material de circulación interna así como varios
artículos en revistas.

El tercer período enmarcado por el desarrollo del modelo atüropolo-
gico se extiende desele 1971 con la publicación ele un artículo titulado
"MODELO FfsICO y BIOLÓGICO EN LA PSICOLOGfA CONTEMl'ORA.NEA" hasta
1991 cuando publicó en la revista Ideas y Valores del Departamento
de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, el artículo titulado
"MODELO ANTROPOLÓGICO EN LAS CIENCIAS HlJl vIANAS", sobre este tema
actualmente trabaja y se espera la publicación de otros artículos rela-
cionados con él.
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El Dr. Mankeliunas parte del estado de crisis que caracteriza a la
ciencia psicológica actual y propone un modelo sistémico en donde se
integran el nivel físico-químico, biológico, psicológico y psicosocíál en
un todo articulado que da cuenta del hombre, su comportamiento y
la relación de éste con el medio social y físico. Este modelo está basado
en las visiones particulares de Maturana, Varela y Luhmann, y constituye
el marco conceptual desde el cual el Dr. Mankeliunas observa el desa-
rrollo de la ciencia psicológica como ciencia abierta, asumiéndola desde
una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, dando así cuenta
de toda la realidad humana.

El trabajo intelectual del Dr. Mankeliunas se encuentra asímanifes-
tado en la publicación de más de 100 artículos en diferentes revistas
especializadas, dos libros de circulación interna del departamento y
carrera de psicología de la Universidad Nacional de Colombia (Meto-
dología del trabajo Científico y Conferencias de Psicología General,
- para uso de los alumnos). Dos libros publicados el primero en
España en 1961 (Psicología de la Religiosidad) y el segundo en México
en 1987 y reimpreso en 1991 (Psicología de la Motivación) y la partici-
pación como conferencista en varios eventos importantes dentro de la
psicología colombiana así como numerosos trabajos que aún no han
sido publicados. Parte de su trabajo académico lo han hecho miembro
de diferentes asociaciones nacionales e internacionales dentro de las
que se encuentran la Federación Colombiana de Psicología, la So-
ciedad Interamericana de Psicología; Philosophy o/ Science Association
y L 'Académie Lithuanienne Catholiqu« des Sciences en Roma.

Su interés en el buen desempeño del psicólogo profesional lo
guió a qüe en 1986 coordinara y participara como coautor del Pro-
yecto Etica Profesional de Psicología que fuera solicitado en 1985
por el Consejo Profesional de Psicología..La influencia.del DI".Manke-
liunas en la formación de los psicólogos colombianos es innegable y
valiosa, su interés en la formación del psicólogo colombiano y su co-
nocimiento en extensas áreas de la ciencia nos exhortan a asumir la
ciencia psicológica desde una perspectiva más amplia y epísternológí-
camente consistente con el desarrollo de las demás ciencias, en palabra
de Mankeliunas: "La naturaleza es una sola y no da brincos, la atomi-
zación del conocimiento se debe a factores socio-culturales y de práctica
científica más que un reflejo de la realidad; ésta sólo es accequible
con verdadero trabajo interdisciplinario y transdisciplinario".

Edgar G. Alejo


