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ABSlRACT

The history of psychology in Guatemala has not been published, and therefore
remains mostly unknown. This work describes the beginning, development and current
state of psychology in Guatemala, to the pionners of psychology as a science, the
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beginnings of psycbology in tbe UDiversities and commUDity; professional associations,
theoretical trends, and areas of researcb. 1be bistory, as weU as tbe current status oí
psycbiatry in Guatemala, is also briefly described. The last few decades of political
tunnoil in Central America is also noted, as it relates to psychologists work. The
imperative need for tbe legalization and regulation oí the psycbologist's professional
practice, aswel1 as tbe need for íntegration among psycbologists is discussed.

Key words: History of psycbology, psycbiatry, Guatemala.

RESUMEN

La historia de la psicología en Guatemala no se ha publicado todavía. El
presente artículo describe los comienzos, desarrollo y estado actual de la
psicología en Guatemala, desde los pioneros de la psicología como ciencia, tos
comienzos de la psicología en las Universidades y en la comunidad, hasta las
asociaciones profesionales, las tendencias teóricas y las principales áreas de
investigación. La historia, lo mismo que el estado actual de la psiquiatría en
Guatemala, también se describen brevemente. Se señalan las últimas décadas de
revueltas políticas en América Central y la forma como se relacionan con el
trabajo de los psicólogos. Se discute la urgente necesidad de legalizar y regular
la práctica profesional de la psicología, lo mismo que la necesidad de integración
entre los psicólogos.

Palabras clave: Historia de la psicología, psiquiatría, Guatemala.

INTRODUCCION

Ardila (1982, 1986) señaló que no existe una psicología latinoamericana,
sino psicología en los países latinoamericanos, que son muy diferentes unos de
otros. Eso sucede en Centroamérica, cuyos países comparten algunas caracterís-
ticas comunes, pero tiene también diferencias étnicas, culturales y políticas que
hacen cada país único, con un desarrollo idiosincrático de la psicología, tanto a
nivel científico, como profesional. Conviene aclarar que, así mismo, tampoco
existe una psicología guatemalteca propiamente dicha, pues Guatemala es un
país pluricultural, con gran tradición de culturas indígenas y grandes divisiones
y contradicciones socioeconómicas y políticas. Por ello, lo que aquí se describe
como historia de la psicología se refiere al desarrollo de la psicología científica
occidental en Guatemala. Posiblemente se refiere al desarrollo de la psicología
en las ciudades, particularmente en la capital, con lo que se corre el riesgo de
dejar de lado la psicología del guatemalteco nativo y rural, que constituye
aproximadamente el 60% de la población.

Es importante estudiar la historia, pues es en función de ella que un pueblo
o comunidad encuentra su identidad, y no sólo su pasado, sino también su
desarrollo hacia el presente y estado actual. Es por ello que se elaboró el presente ~
trabajo, con el objeto de brindar conocimiento acerca de los orígenes, desarrollo
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y estado actual de la psicología en Guatemala, en un intento de dar a los psicólogos
guatemaltecos un sentido de identidad a través de sus raíces, de su historia.

Investigar el desarrollo de la psicología en Guatemala no fue tarea fácil, pues
el material publicado es escaso. La tarea de recabar informaci6n hist6ricaresult6
compleja en un país en donde no se publica ni una sola revista de psicología; y
la informaci6n actualizada result6 problemática, pues la psicología está en
desarrollo y cambian constantemente los hechos y los personajes. Fue incluso
necesario ubicar algunos artículos publicados por psicólogos guatemaltecos en
otros países, ya que en varios casos ni los mismos autores los tenían, por lo que
se recurrió a centros documentales internacionales.

Se encontraron sólo dos trabajos publicados sobre la historia de la psicología
en Guatemala (Gilbert, 1975; López Pedroza, 1983) que, aunque constituyeron
un buen punto de partida, eran demasiado generales, contenían alguna informa-
ción contradictoria y se habían publicado ya hace mucho más de una década. Por
ello, la investigación se basó en los pocos documentos inéditos encontrados en
los centros universitarios, como tesis de grado p. ej. (Ahja, 1991; Avilés, 1987;
Celada, 1976; Toralla Loarca, 1975), discursos escritos, archivos einformes
oficiales internos de las universidades (como González Dubón, 1981; Mata
Gavidia, 1970; USAC, 1976, 1983, 1989, 1990); y, fundamentalmente, en
entrevistas en las universidades, los hospitales, clínicas, institutos privados y
ministerios, con las personas que de una u otra manera presenciaron, influyeron
o participaron en el desarrollo de la psicología y la psiquiatría en Guatemala. Era
importante la verificación de hechos, fechas y nombres, pero esta labor no fue
fácil, pues pocos estaban verdaderamente conscientes de la importancia de esta
tarea de reconstrucción histórica, por lo que varias personas e instituciones se
mostraron renuentes a colaborar. Tomó casi diez años reconstruir la historia de
la psicología en Guatemala y, finalmente, sin haber aclarado del todo algunos
pasajes, se recopilaron en este trabajo los hechos, fechas y personajes de mayor
trascendencia en relación con la historia de la psicología en Guatemala.

A continuación se presentará la historia de la psicología en Guatemala,
dividida en cuatro grandes secciones: (1) La Psicología en las universidades de
Guatemala, (2) La Psicología como Profesión en Guatemala, (3) Historia de la
Psiquiatría en Guatemala y (4) Evaluación del Estado Actual de la Psicología en
Guatemala.

LA PSICOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES DE GUATEMALA

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

La enseñanza de la psicología a nivel universitario la inici6 en Guatemala el
psicólogo español Antonio Román Duran, quien imparti61as primeras cátedras
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de psicología general y un curso de psicoanálisis, del 7 al 30 de octubre de 1946.
(L6pez Pedroza, 1983; USAC, 1990). La enseñanza de la psicología se integró
al pensum de todas las carreras de la Facultad de Humanidades, por gestión de
Román Durán. El 19 de abril de 1948 se creó el Instituto de Psicología e
Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de San Carlos, lo que marcó el inicio de la investigación científica de la
psicología en el país (Ahja, 1991). En 1949 el Instituto se constituyó en un
Departamento más de la Facultad de Humanidades. Hay cierta controversia en
cuanto a los inicios de la carrera de psicología. Aparentemente esto se debe a que
durante el terremoto de 1976 se extraviaron numerosos documentos. Según
Fernando de León Porras, primer psicólogo egresado de dicho programa, la
carrera se inició en 1948; aunque según documentos escritos por personas que
no fueron testigos vivenciales del mismo, esto no ocurrió sino hasta 1950 (Ahja,
1991; USAC, 1990). La carrera se inició con un programa de licenciatura y otro
de profesorado en enseñanza media en psicología. Los primeros psicólogos que
se graduaron de una universidad guatemalteca fueron Fernando de León Porras
y Elisa Fernández Rivas. Según Ahja (1991) esto fue en 1954; sin embargo
Fernando de León Porras afmna que se graduó el 15 de noviembre de 1952. Entre
los primeros psicólogos graduados de este programa estuvieron Pilar de Hass,
Beatriz Molina y León Agustín Valladares. El primer psicólogo guatemalteco en
obtener un posgrado fue Otto Gilbert, quien en 1953 volvió a Guatemala con una
maestría en psicología clínica, obtenida de la Universidad del Estado de
Louisiana (USA).

En 1959 la USAC creó el Departamento de Bienestar Estudiantil, con su
sección de Orientación y Selección Profesional, con el primer equipo
multidisciplinario en contar con psicólogos en Guatemala: dos psicólogos,
Fernando de León Porras y Jaime Barrios-Peña (graduado en México), dos
médicos, un bioquímico, un estadístico, dos trabajadoras sociales y una enferme-
ra. En 1962 se publicó el Anuario de Psicología, la única revista de psicología
publicada en el país, auspiciada por el Departamento de Psicología, Facultad de
Humanidades de la USAC. Salió un sólo número y volumen, conteniendo cinco
artículos, que fueron los siguientes: "Dostoyewsky y el conflicto humano" , por
Jaime Barrios-Peña; "Investigación del tiempo de consumo y el retiro del
refuerzo como determinantes de la motivación para el incentivo", por Guido
Barrientos; ''Fundamentos psicológicos de la vocación", por Fernando de León
Porras"; "Estudio comparativo de las características de las poblaciones
guatemalteca y norteamericana, seleccionadas para aplicarles los test de actitud
diferencial", por O1to Gilbert; "La situación del niño como ser social", por Elisa
Fernández Rivas.

En 1970 se realizó el Primer Congreso de Estudiantes de Humanidades, en
la USAC, en donde se cuestionó seriamente la esencia de la labor humanística,
así como la situación académica, administrativa y política de la Facultad y se
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planteó una seria reforma de la misma (USAC, 1976). Esto evolucionó gradual-
mente hasta que en 1972 se demandó la realización de un Congreso de
Humanidades de carácter paritario. Todos los Departamentos de la Facultad
plantearon sus proyectos de transformación: sin embargo el proyecto del
Departamento de Psicología fue rechazado, por lo cual Psicología se abstuvo de
participar en dicho Congreso (en enero de 1973), Yorganizó su propio Congreso
de Reestructuración. Se organizó la Coordinación General de Estudiantes del
Departamento de Psicología, organismo que efectuó una investigación que
culminó con la realización de dicho Congreso entre marzo y abril de 1973. En
él se exigieron cambios radicales al Departamento de Psicología (USAC, 1976).
En 1974 se llevó a cabo un seminario sobre aprendizaje integral, con la
(participación de profesores y estudiantes, que finalizó con la demanda de la
instauración del sistema de Unidades Integradoras en el Departamento. Estas
recomendaciones no fueron atendidas por la Facultad de Humanidades, por lo
que la Coordinación General de Estudiantes convocó a una Asamblea General,
realizada el 24 de-julio de 1974, en la que el estudiantado resolvió separarse de
la Facultad de Humanidades. El estudiantado ocupó y tomó el Edificio "J" (hoy
"M-5") de la Universidad, presión que condujo a que el Consejo Superior
Universitario acordara la creación de la Escuela de Ciencias Psicológicas (ECP),
independiente y separada de la Facultad de Humanidades, y dependiente única
y directamente de la Rectoría de la USAC.

Al inicio de 1975, la Asamblea General de la Escuela de CienciasPsicoló-
gicas aprob6un plan piloto del pensum de estudios, para el período de 1975 a
1979; y en julio de 1977 la ECP emitió su Declaración de Principios, reflejando
su filosofía e ideología. En el Catálogo de Estudios de la Escuela de Ciencias

Psicológicas, se propuso la interpretación materialista histórica y dialéctica
como metodología principal del régimen de estudios. Villagrán postuló las bases
de la práctica de campo de los alumnos de la ECP, las mismas que fueron
aprobadas en Asamblea General de la Escuela de Ciencias Psicológicas en el
sistema de enseñanza-aprendizaje propuesto en unidades integradas de aprendi-
zaje.

Mientras se preparaba la implementación de la práctica, el 4 de febrero de
1976 se produjo en Guatemala un terremoto que dejó un saldo de más de treinta
mil muertos, lo cual obligó a implementar prácticas de emergencia en auxilio a
la población, en una unidad que se llamó "Evaluación y Asistencia Urbana", que
estableció las bases para la creación de las primeras Unidades Populares de
Servicios Psicológicos y fueron una colaboración gratuita de la ECP.

La Unidad Popular de Servicios Psicológicos (UPSP) se creó como una
entidad autónoma.con recursos económicos propiamente estudiantiles, en la que
los estudiantes utilizan los métodos de trabajo que mejor crean conveniente. No
permitió influencia oficial de la administración de la ECP, reconociendo como
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máxima y única autoridad a la Asamblea General, constituida por todos los
practicantes, los docentes asesores, y los representantes del Movimiento Estu-
diantil de Psicología (MEPS). Su fundamento científico-metodológico fue el
materialismo dialéctico e histórico, considerando el "constante movimiento
sujeto a las leyes de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento". La UPSP
se propuso elaborar, confiabilizar y validar escalas y cuestiones que sirvieran
como modelo, para reemplazar la información de anamnesis y diagnóstico que
utilizaban con anterioridad y que consideraron larga y poco funcional para la
elaboración de planes de tratamiento.

En 1976 la ECP se dividió académicamente en tres niveles: (1) técnico, (2)
pregrado, y (3) pos grado. El nivel técnico comprendía dos años de estudios, para
optar a uno de los títulos siguientes: Profesorado de enseñanza media en
psicología; orientador vocacional, terapeuta ocupacional, terapeuta recreativo,
o terapeuta del habla. El nivel de pregrado estuvo constituido por los tres años
siguientes, para optar al grado de licenciatura en psicología. El pos grado estaba
considerado para obtener los títulos de maestría y doctorado, con dos y tres años
de estudio, respectivamente. Las dos ramas iniciadas en 1976 a este nivel fueron
la maestría en psicología social, y un profesorado en enseñanza superior en
metodología integral.

En 1990 se aprobó un nuevo programa, adicional a los de a ECP: La Escuela
de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte (ECTAFIDE).

A partir de 1975, el Director de la ECP fue Julio Ponce, médico y psicólogo;
en 1980, Luis Cifuentes Cantó, y en 1981, Víctor Rugo Lemus. Desde 1982
hasta 1992, el Director de la ECP fue Norberto Villatoro. Actualmente dicho
cargo lo ocupa Walter René Soto. En 1992, la Escuela de Ciencias Psicológicas

de la USAC contaba con 2.825 estudiante inscritos, y 152 profesores, número
que, en términos generales, se mantiene en la actualidad. Actualmente la ECP
ofrece seis carreras, en ciclos vespertino y nocturno: (1) licenciatura, (2)
profesorado en enseñanza media, (3) técnico en orientación vocacional y laboral,

(4) técnico en terapia vocacional y recreati va, (5) técnico en terapia de lenguaje,
(6) profesorado en educación especial. Los alumnos realizan práctica y prestan
servicio psicológico en 27 instituciones nacionales, que incluyen desde escuelas
públicas, hasta centros hospitalarios y neuropsiquiátricos. Para principios de

1994, la ECP contaba con 1.250 psicólogos graduados desde su creación, en
1974.

Aparte de la Escuela de Ciencias Psicológicas, la USAC tiene una Unidad
de Servicios de Salud, integrada dentro de la actual División de Bienestar
Estudiantil, que cuenta con 48 profesionales, cuatro psicólogos entre ellos. Se
desarrollan allí tareas de orientación y talleres de terapia familiar, habilidades
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sociales y autoestima. Dicha Unidad atiende actualmente a cerca de once mil
estudiantes por año.

Universidad Rafael Landivar (URL)

La Universidad Rafael Landívar (URL) empezó sus actividades en 1961 e
incluyó, desde sus inicios, la carrera de psicología, como parte de la Facultad de
Humanidades, con cinco años de estudios. Su Director General de Estudios fue
el filósofo y sociológico español, jesuita Antonio A. Gallo. El Departamento de
Psicología colaboró, desde sus primeros años, con el Instituto Neurológico de
Guatemala y la comunidad del departamento de Jalapa en el tratamiento de niños
con retardo mental. Durante 1975, bajo la dirección de Blanca Delia López
Pedroza, y por instrucciones del Dr. Gallo, se estructuró un programa cerrado de
doctorado en psicología clínica y escolar, como reacción a la apertura del
programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Estos progra-
mas se ofrecieron una sola vez y se graduaron solamente dos psicólogos de la
URL: Blanca Delia López Pedroza y Fidelio Swana, quienes presentaron una
tesis en conjunto (María del Carmen Quevedo fue la única graduada de ese
programa en la Universidad Francisco Marroquín).

En el año de 1977, el Departamento de Psicología de la URL implementó las
carreras técnicas de orientación escolar; psicometría; educación especial para
retardados mentales; y problemas de lenguaje (López Pedroza, 1983). El
programa de la URL ofrece, desde entonces, carreras técnicas de tres años de
duración; y después de tresaños adicionales de estudios. se puede completar la
licenciatura (URL, Catálogo de Estudios, 1980). Esto resulta altamente atracti vo
a los estudiantes, pues provee de dos títulos en un período de seis años de
estudios. En 1986 se inició la práctica clínica supervisada en el Instituto de
Psicología Dr. José Pacheco Molina, de la URL. Su director actual es López
Pedroza, quien desde los años setenta ha tenido un rol activo y fundamental en
el desarrollo de la carrera de psicología en esa universidad.

En 1983 la Asociación de Estudiantes de Psicología de la URL decidió
organizar un simposio sobre la Psicología en Guatemala y América Latina.
Coordinado por el estudiante Alvaro Conde y Bajo la dirección de Guido
Aguilar, se invitó a Rubén Ardila como expositor principal. El evento reunió por
primera vez en muchos años a los directores de los departamentos de psicología
de las cuatro universidades que para entonces ofrecían la carrera de psicología
(Universidad del Valle, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Rafael
Landívar y Universidad de San Carlos de Guatemala). Con este motivo, y a
manera de presentación, Blanca Delia López Pedroza, entonces Decano de la
Facultad de Humanidades de la URL, escribió uno de los pocos trabajos
publicados (aunque de circulación sumamente limitada) sobre la historia de la
psicología en el país (véase López Pedroza, 1983).
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En la actualidad, el Departamento de Psicología de la URL, además del
programa en psicología clínica, cuenta con licenciaturas en administración de
recursos humanos y psicología educativa, iniciadas en 1990. Segun datos
proporcionados por-el Director del Departamento dé Psicología en 1991, Ángel
Velásquez, para entonces ingresaban, en total, entre 100 y 120 estudiantes por
año; y, al programa de licenciatura, entre 25 y 30. Se graduaron un promedio de
15 alumnos por año en el programa de licenciatura, y entre 20 y 25 de las carreras
técnicas. Datos más recientes, proporcionados por Lilián de Rodríguez, actual
Directora del Departamento de Psicología de URL revelan que I¡¡,institución ha
graduado 570 licenciados en psicología: 106 licenciados en educación especial;
180 licenciados en terapia de lenguaje; y 284 licenciados entre psicologfaclínica
y educativa. Además, se han graduado 108 técnicos en psicometría y orientación
escolar.

Hasta 1994, el Departamento de Psicología de la URL tenía programas
técnicos en (1) orientación escolar y problemas de aprendizaje, (2) problemas de
audición y lenguaje, (3) administración de personal; y contaba con dosprogra-
mas de licenciatura: En psicología general, y en recursos humanos, Para 1995 se
reestructuró, de manera que ofrece un programa técnico en problemas de
audición y lenguaje; y licenciaturas especializadas (1) en psicología educativa,
(2) psicología clínica, y (3) en psicología industrial y organizacional.

La URL cuenta, además, con un Centro de Orientación Vocacional (COV),
creado en 1983, inicialmente con el fin de elaborar los exámenes de admisión a
la universidad, y ayudar al estudiante en el proceso de adaptación a la vida
uni versitaria. El director de este centro, desde sus inicios, ha sido Fidelio Swana,
quien conformó y validó el instrumento que actualmente utilizan. Esta iniciativa
se originó ante la necesidad'de contar con pruebas psicométricaspropias para sus
exámenes de admisión, independientes de las que proveía la Universidad del
Valle, El instrumento final es propiedad intelectual de la URL y lo aplican a sus
estudiantes de primer ingreso, así como a establecimientos educativos privados
de la capital y los departamentos del país. Por convenio con el Ministerio de
Educación, el COY no trabaja con institutos estatales. El COY trabaja en tres
áreas: (1) Orientación vocacional, (2) capacitación del estudiante, y (3) capaci-
tación del catedrático.

Universidaddel Valle de Guatemala (UDV)

En la Universidad del Valle se impartieron clases de psicología general e
infantil por primera vez en un programa sabatino de la Facultad de Educación,
para estudiantes de profesorado de enseñanza media. En 1976 se abrió el
Departamento de Psicología, dependiente de la Facultadde Ciencias y Humani-
dades. Su primera directora fue Beatriz Molina Sierra, y fungió en el cargo hasta
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1985, fecha en que asumió el cargo Josefina Antillón Milla. En la actualidad
Antillón Milla es tanto Directora del Departamento de Psicología, como Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales; y el Departamento de Psicología depende
de la Facultad de Ciencias Sociales. La orientación del Departamento de
Psicología siempre fue ecléctico. En sus inicios, la carga académica tendía más
hacia lo clínico, aunque actualmente el pensum refleja más una tendencia a la
psicología educacional. El programa de licenciatura comprende un pensum de
cinco años de estudio divididos en semestres, culminando con 80 horas de
práctica, que puede ser de tipo profesional (clínica, educacional o industrial) o
de investigación. Para graduarse, el alumno debe, además, realizar una investi-
gación de tesis. En 1994, el Departamento de Psicología contaba con 54
estudiantes graduados y 68 inscritos. La UDV ha proyectado iniciar cuatro
programas de maestría en psicología en los próximos años.

En 1974, con la ayuda de la Fundación Ford, la UDV creó un programa
internacional de pos grado, que estuvo a cargo del Centro de Investigación
Educativa, y que otorgaba el grado de Maestría en Medición, Evaluación e
Investigación. De 1976 a 1988 estuvo dirigido por atto E. Gilbert y, en la
actualidad, por Ricardo Grijalba. En 1984 se creó un programa de Maestría en
Administración Educativa para profesionales guatemaltecos, dirigido por Robert
B. MacVean y coordinado por Carmen María Galo de Lara.

La Facultad de Educacióh, en su Departamento de Posgrado, ofrece tres
programas de maestría: Una maestría en medición, evaluación e investigación
educati va, dirigida por Ricardo Grij alba; otra de administración educati va, y otra
en curriculum. El Departamento de Psicología está planificando la creación de
un programa de Maestría en Ciencias Sociales.

La UDV, en colaboración con el Colegio Americano de Guatemala (CAG),
hizo importantes contribuciones para el desarrollo de la psicología guatemalteca
en el área psicométrica, aún antes de la creación de su Departamento de
Psicología. En 1951 el CAG creó la Oficina de Investigación, con el Servicio
Cooperativo Interamericano de Educación (SIDE) y a partir de ese año se inició
un trabajo intensivo de creación de pruebas psicométricas en español, para
satisfacer las necesidades de la nueva "Escuela Laboratorio", que fue el propó-
sito con que se creó el Colegio Americano. La Oficina de Investigación, bajo la
dirección de atto E. Gilbert dio prioridad a la adaptación de los tests de habilidad
general, a la batería de tests de aptitud diferencial, y a las pruebas de lectura, en
varios niveles de dificultad, para lograr cubrir desde alumnos de primer ingreso
al colegio, hasta estudiantes pre-universitarios. Las primeras estandarizaciones
fueron las del Otis Intermedio y Superior Forma A, y se realizaron entre 1951 y

1954, con más de mil estudiantes, tanto de escuelas públicas como de colegios
privados.
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En 19561a Oficina de Investigación del Colegio Americano proporcionó al
Servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SIDE) el test Pitner-
Cunningham, forma A, traducido y adaptado al medio guatemalteco. El equipo
de administradores de las pruebas y de evaluadores de las mismas fue dirigido
por Elisa Fernández Rivas. Con estos datos se elaboraron las normas para niños
guatemaltecos del test de habilidad general Pitner-Cunningharn para los grados
de kindergarten (párvulos), preparatoria y primero de primaria.

De 1954 a 1957 se tradujeron y adaptaron los Tests de Aptitud Diferencial
(T.A.D.). y entre los años de 1954 a 1961 se elaboró el test de lectura de nivel
intermedio que se denomina actualmente Test de Lectura CAG, elaborado para
los psicólogos y maestros del Colegio Americano.

En 1962 la Oficina de Investigación quedó bajo la dirección de Beatriz
Molina Sierra y, se crearon los Tests de Aptitud Forma H, con el propósito de
usarlos como pruebas de admisión de estudiantes universitarios en la Universi-
dad de San Carlos y, posteriormente, para la selección de alumnos cuando se creó
la UDV, en 1966. Con la creación de la UDV, la Oficina de Investigación del
Colegio Americano se constituyó, en 1971, en el Centro de Investigaciones
Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala (CIE). y quedó oficial-
mente incorporado al Instituto de Investigaciones de la UDV en 1986, cuando
Otto Gilbert asumió nuevamente su dirección.

El CIE, con su propia imprenta y autorización legal para trabajar y reprodu-
cir las pruebas psicométricas, se constituyó así en un importante servicio que

contribuyó significativamente al desarrollo de la emergente psicología en el país.
Este Centro ha conducido, además, un importante estudio longitudinal del

crecimiento y desarrollo del niño y adolescente guatemalteco, iniciándose en

1953 en la CAG, y extendiéndose en 1967 a otras instituciones educativas, tanto
públicas como privadas, incluyendo poblaciones indígenas. Este estudio lleva ya

más de 40 años y evalúa aproximadamente a 7.000 alumnos anualmente, por lo
que actualmente cuenta con más de 35.000 expedientes. Se estudian variables de
crecimiento y desarrollo físico, y variables de crecimiento y desarrollo psicoló-

gico, como velocidad de lectura, vocabulario, comprensión de lectura, habilidad

general y cociente intelectual. Sin embargo, a pesar de 10 extenso del estudio, se
han originado muy pocas publicaciones conocidas de estos datos.

El CIE tiene, además, un Programa de Orientación y Becas para Estudios
Superiores (POES), por medio del cual se ofrece orientación vocacional gratuita
a todas las escuelas del país (exceptuando las del departamento de Petén), con
financiamiento de la A.I.D. Por designación de la Fundación Herculano Aguirre,
el POES identifica anualmente a los tres mejores estudiantes del país, para
brindarles una bolsa de estudios superiores.
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En general, la Universidad del Valle ha contribuido de manera significativa
al desarrollo de la psicología en Guatemala, sobre todo en el área educativa, tanto
a través de su Departamento de Psicología, como de las investigaciones y los
servicios que presta el CIE.

Universidad Francisco Marroquín (UFM)

El proyecto de fundación de la Universidad Francisco Marroquín fue
aprobado el 12de agosto de 1971. Cinco meses más tarde, el 15de enero de 1972,
fue el acto de inauguración. En 1975 inició sus actividades la Escuela Superior
de Psicología Clínica Médica de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).
Fue, en realidad, una concepción de Guillermo Forno, quien empezó directa-
mente con los programas de maestría y doctorado en psicología clínica y médica.
Los coordinó a través del Instituto de Ciencias de la Conducta, con el aval
académico de la UFM. En 1978 se inició la licenciatura en psicología y, al año
siguiente, se iniciaron dos programas más, uno de licenciatura en psicología
industrial y otro técnico en recursos humanos. En 1981, bajo la dirección de Luis
Pedro Torrebiarte, se inició la maestría en psicología industrial.

En el año de 1983, debido a amenazas de muerte a la familia de Guillermo
Forno, éste salió de Guatemala, dejando el Instituto de Ciencias de la Conducta
bajo la administración de Roxana Simán. El Instituto de Ciencias de la Conducta
no pudo manejar adecuadamente los programas de psicología, por lo que la UFM
asumió el control de los mismos. En ese mismo año Luis A. Recinos tomó la
dirección y reorganización del Departamento de Psicología. Actualmente, y
desde 1984, ofrece una Licenciatura en Psicología con orientación fundamental-
mente clínica; una maestría en administración de recursos humanos; y un técnico
en administración de personal. En 1993 inició un programa de licenciatura en
psicología industrial. Los alumnos de licenciatura estudian ciertas asignaturas de
manera conjunta, aunque desde el inicio de la carrera empiezan con orientación
especializada, en psicología clínica o industrial (Universidad Francisco
Marroquín, Departamento de Psicología, 1993).

Inicialmente los alumnos realizaron sus prácticas en el Hospital Federico
Mora. Desde el 23 de diciembre de 1976 ofrecieron sus servicios de manera
gratuita en las Clínicas de Salud Mental del Hospital Hermano Pedro. Sin
embargo, a raíz del crecimiento de dicho hospital, los practicantes se vieron sin
espacio para atender a sus pacientes, de manera que desde 1990 atendieron a los
pacientes de consulta externa en aulas del Campus Central de la Universidad.
Fue hasta 1994 que se crearon las Clínicas de Psicología, en el mismo Campus
Central, en donde actualmente los alumnos realizan prácticas e investigación.

Como parte de la UFM, su Departamento de Psicología promueve la
filosofía de la libertad (véase von Hayek, 1977), enfatizando más un enfoque de
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libre empresa y promoviendo la psicología como tal. En su filosofía y orientación
como Departamento de Psicología, sigue básicamente el Modelo de Boulder
(Raimy, 1950), enfatizando tanto el aspecto profesional y práctico, como el
científico en la formación del psicólogo. A través del Fondo Conmemorativo
Charles L.Stillrnan, un fondo destinado a la superación de su cuerpo docente, sus
profesores pueden obtener fondos para financiar investigación, publicaciones, o
la asistencia a talleres y congresos. Así, el Departamento de Psicología ha
promovido diversas investigaciones para conocer aspectos de la psicología del
niño y adolescente guatemalteco (véase por ejemplo Aguilar y Berganza, 1990,
1991, 1993; Berganza y Aguilar, 1992; Berganza, Peyré y Aguilar, 1989).

Tal vez el principal problema en la UFM sea que su Departamento de
Psicología no cuenta con catedráticos de tiempo completo, por lo que su cuerpo
docente, en términos generales, puede dedicar a la docencia o a la investigación,
sólo el tiempo que sus actividades laborales extra-académicas se lo permite.

A la fecha se han graduado de la UFM poco más de 250 estudiantes de los

programas de psicología. De ellos, 30 de licenciatura, 87 de la maestría en

administración de recursos humanos, 128 del técnico en administración de
personal; y 14 tienen un grado de bacalaureus en psicología (grado equivalente ..
a un B.A. al que pueden optar estudiantes que terminaron los cinco años de
estudios, cumplieron con los requisitos del examen general privado, pero no

presentaron tesis de licenciatura). En sus programas estudian 360 alumnos, 90
en los programas de licenciatura, 70 en maestría y 200 en el técnico.

Universidad Mariano Gálvez

El Departamento de Psicología de la Universidad Mariano Gálvez se inició
en 1986, con 25 alumnos. El programa de licenciatura en psicología clínica dura
cinco años y tiene actualmente cerca de 160 alumnos. Dos psicólogos clínicos
se graduaron de ese programa en 1993. Su claustro está constituido por diez
psicólogos, dos psiquiatras, un antropólogo, un pediatra, un estadístico y un
ingeniero de sistemas. Tiene una orientación predominantemente psiconalítica
y su director fue, hasta finales de 1994, Ismael Salazar. Su director actual es Nery
Adolfo Ortiz. Bajo la dirección de Cirano Ruiz, se iniciaron los programas de
pos grado, uno de maestría en psicología clínica y otro de doctorado, iniciados en
1986. Se crearon con el objeto de brindar una formación superior a los psicólogos
que, saliendo con una formación en psicología general. quieran profundizar y
dedicarse más a la práctica clínica. De todos los Departamentos de Psicología de
las universidades guatemaltecas, éste es el único que está dirigido por psiquiatras
y no por psicólogos. Pero es, a la vez, el único que ofrece programas de posgrado
en psicología clínica actualmente en el país. Para 1994 se han graduado 15
psicólogos del programa de maestría y 8 del de doctorado.
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LA PSICOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES DE
QUETZALTENANGO

Además de la ciudad de Guatemala, el único departamento en donde la
psicología está formalmente desarrollada es en Quetzaltenango. A continuación
se presenta brevemente su desarrollo y estado actual.

Universidad de San Carlos de Guatemala

El programa de Profesorado en Psicología se inició en 1970, Y el de
licenciatura en 1979, en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC), de la
USAC. En 1983 se graduó el primer psicólogo de dicho programa, en 1984 el
segundo, y en 1985 el tercero. Hasta 1994, poco más de 300 alumnos cerraron
sus estudios, 60 se graduaron del profesorado, y 20 de la licenciatura. De ellos,
5 trabajan como docentes en la USAC, 4 en instituciones estatales (2 en la Granja
Penal y 2 en DIGESA); y no se tiene conocimiento de los restantes.

Universidad Rafael Landívar (URL)

En 1967 se inició en Quetzaltenango la Carrera de Psicología. Perteneció
inicialmente a la Escuela de Trabajo Social del Hermano Pedro, y posteriormente
se extendió e integró a la Facultad de Humanidades de la URL. Hasta la fecha
ha graduado 85 psicólogos del programa de licenciatura, y más de 900 profesores
de psicología para la enseñanza media. Tiene al presente, 90 alumnos estudiando
la licenciatura. Tiene a su cargo la producción a nivel nacional de algunas
pruebas psicométricas. Su Director es Alejandro Aguirrezabal.

LA PSICOLOGIA COMO PROFESION EN GUATEMALA

Gilbert (1975) señaló que "en 1967 se fundó la Asociación Guatemalteca de
Psicología en la que, debido al escaso número de graduados interesados en
pertenecer a ésta, se permitió en sus estatutos la membrecía de estudiantes

avanzados" (Pág. 170). De acuerdo con el Estatuto de la Asociación Guatemalteca

de Psicología de 1967 (citado por López Pedroza, 1983), su primer presidente fue
Elisa Fernández Rivas; y los otros miembros de la Junta Directiva, Fernando de

León Porras, Emperatriz Wug de León y Raúl Morales Toledo. Dicha asociación
dejó de funcionar debido al escaso interés de los pocos psicólogos de la época,
siendo su último presidente Mauricio Cordón Paíz.

Los psicólogos carecen de un Colegio Profesional de Psicólogos que
funcione como una entidad separada del Colegio de Humanidades y que actúe
como rectora del ejercicio profesional. En 1975 Gilbert escribió que "aún en la
actualidad, no existen requisitos legales en Guatemala que garanticen al público
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la calidad de los servicios profesionales de los que practican la psicoterapia en
el país. De hecho, cualquier profesional que se considere capacitado y que logre
impresionar bien al publico para que lo busquen, puede practicar la psicoterapia"
(Pág. 179). Lamentablemente hoy, 20 años después, la situación no ha cambiado.
En parte es responsable de esta situación la Universidad de San Carlos en varios
sentidos. Por una parte, mantiene la hegemonía de la validación de títulos
profesionales de quienes han realizado estudios en el extranjero. Varios de ellos
tienen cierto liderazgo en la comunidad científica y profesional en el país, pero
al no tener títulos revalidados por la USAC, prefieren no fomentar agrupaciones
profesionales que pueden eventualmente afectar su práctica profesional. Esto
ocurre debido a que revalidar títulos en psicología resulta un trámite extremada-
mente burocrático y, además, son muy pocos quienes logran aprobar sus
exámenes. Esto, debido a que la orientación teórica y la misma concepción de la
ciencia, son distintas en la Escuela de Psicología de la USAC y en otras
universidades de los Estados Unidos y Europa. En la USAC está basada en el
materialismo histórico y dialéctico, mientras que en otros países (yen las otras
universidades de Guatemala), estos conceptos se fundamentan en un enfoque
positivista de la ciencia. Esto tiene también implicaciones en la forma de
concebir la profesión del psicólogo, lo cual repercute en los resultados de los
exámenes de validación de títulos.

Sin embargo, la carencia de un Colegio Profesional de Psicólogos en

Guatemala es aún más compleja de lo que pudiera pensarse. La aprobación de
un nuevo colegio profesional depende del Congreso de la República. Si fuera
autorizado tendría que conformarse, según la ley, un consejo directivo con

funciones burocráticas y sueldos dependientes de la USAC. Este consejo
directivo pasaría a formar parte del Consejo Universitario, con un peso similar

al de otros colegios profesionales, lo que implicaría erogación económica y de
poder a un grupo particular de profesionales de humanidades. Si esto se autoriza,

implicaría, a su vez, que las demás profesiones que actualmente conforman el
Colegio de Humanidades (antropología, sociología, historia, literatura y muchas

otras) tendrían también derecho de conformar sus propios colegios profesiona-

les, lo que afectaría seriamente el presupuesto y la distribución del poder del

Consejo Universitario.

La carencia de un Colegio Profesional de Psicólogos, así como la carencia
de una Asociación Guatemalteca de Psicólogos y de una revista guatemalteca de
psicología, reflejan la falta de organización profesional y, en última instancia, la
ausencia de liderazgo en el medio. Los psicólogos guatemaltecos están más
interesados en ejercer su profesión, que en asociarse en una comunidad profesio-
nal que eventualmente podría interferir con sus actividades lucrativas. Posible-
mente la libertad que permite esta situación es en parte la razón de su manteni-
miento: Resulta fácil y cómodo para todos.
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Es importante reconocer también que las políticas gubernamentales alta-
mente represivas en Guatemala, especialmente durante las décadas de los
setentas y ochentas, se desataron especialmente en contra de los colegios
profesionales, ocasionando la muerte de innumerables científicos y profesiona-
les, y la emigración por su supervivencia de eminentes psicólogos y psiquiatras
quienes, una vez establecidos en el extranjero, decidieron no volver.

Por otra parte, los departamentos de psicología de las diferentes universida-
des, no sólo no mantienen relación entre sí sino, además, mantienen cierta
rivalidad, expresada en una especie de hostilidad pasiva que se manifiesta como
no-cooperación ni participación en 10 que los demás departamentos de psicolo-
gía hagan, 10 cual dificulta enormemente la organización de acti vidades para la
comunidad de psicólogos.

Existen diversas asociaciones profesionales de intereses específicos, con
acti vidad un tanto irregular, que dependen más del esfuerzo de unas pocas
personas, que de una actividad comunitaria organizada. Tal es el caso de la
Asociación Guatemalteca de Análisis Transaccional (AGAT), fundada por
Rolando Paredes en marzo de 1980; la Sociedad de Análisis Conductual (SAC),
organizada por Guido Aguilar en 1984; la Asociación Guatemalteca de Higiene
Mental, la Gremial de Recursos Humanos, y algunas otras.

A continuación se describe brevemente por áreas, la historia y el estado
actual de la psicología como profesión en Guatemala.

LA PSICOLOGIA PROFESIONAL

Psicología Clínica

La psicología clínica se practica en Guatemala a nivel privado, existiendo
numerosas clínicas y consultorios destinados a brindar estos servicios. En

realidad existen muy pocos centros privados de tratamiento integral que se
dedican prioritariamente al área clínica. Uno de ellos es Clínicas de Psicología

y Biorretroalimentación, en donde seis psicólogos, bajo la dirección de Guido
Aguilar, realizan trabajo básicamente clínico, trabajando en un modelo de

recursos modulares (Aguilar, en prensa). Otras instituciones, como el Instituto
de Psicología Aplicada (IPSA), el Centro Kyool y Psicología Contemporánea,
para mencionar sólo algunos, realizan trabajo organizacional y educativo,
además de clínico. Otras organizaciones, como el Centro de Desarrollo Humano
de Guatemala que dirige Gustavo Castellanos, incluyen además del trabajo
clínico, organizacional y educativo, foros culturales y artísticos. Numerosos
consultorios, más pequeños, agrupan de dos a tres psicólogos que comparten
oficinas, pero carecen de un director, una organización y una estructura. Estos,
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por lo general, trabajan tanto en área clínica como de educación especial y
problemas de aprendizaje. Centros bien organizados de psiquiatría, que cuentan
con algunos psicólogos, son la Clínica de Psiquiatría Infantil, dirigida por Carlos
E. Berganza, el Hospital de Día Itzamná, dirigido por Cyrano Ruiz, el Centro
Psicopedagógico-Psiquiátríco, y el Sanatorio Los Pinos, hospital psiquiátrico
privado dirigido por J. Francisco Javier.

Las universidades brindan servicios a nivel comunitario de manera gratuita
o a costos bajos. Y cuentan con departamentos de psicología varios hospitales
estatales, como el Hospital Roosevelt,el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (lGGS). En 1958 se inició la atención de
pacientes en el área neurológica y psicológica en el Hospital Roosevelt, especial-
mente en niños con retraso mental y problemas de aprendizaje. La primera
psicóloga allí fue María Cristina González Miller. En 1972, Rosalina Morán
Rosales reemplazó al psicólogo Hernán Méndez Rojo, e inició trabajos de
psicología en las áreas de pediatría, materno-infantil y neurología. En las
décadas del setenta y ochenta se realizaron investigaciones de tesis de psicología
en el hospital y, el 28 de mayo de 1985, el Director Ejecutivo del Hospital
Roosevelt, Dr. León Arango, envió un informe a Riyad Muadi, Jefe del
Departamento de Medicina, reconociendo la importancia del aspecto de salud
mental en los pacientes, a raíz de 10cual se creó la Clínica de Salud Mental de
ese Hospital, bajo la dirección del psiquiatra Luis Castro Modenessi. La Unidad
empezó con dos psiquiatras, un psicólogo jefe y tres psicólogos asistentes. Desde
entonces, se ha continuado con el trabajo psicológico; y con investigación, en
colaboración con la Escuela de Ciencias Psicológicas (ECP) de la USAC.

La mayor parte de la información sobre la Sección de Psicología del Hospital
San Juan de Dios se extravió durante el terremoto de 1976. La información
siguiente fue proporcionada por María Teresa de Gaytán, Jefe de la Sección·de
Psicología del hospital, y por Octavio Aguilar, Jefe de la Sección de Psiquiatría.
En 1974 estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC hacían
prácticas en el hospital. Sin embargo, más que un trabajo clínico se dedicaban al
proselitismo polftico e ideológico entre el personal del hospital e.incluso con los
pacientes. Esto ocasionó serios problemas en el hospital, hasta que el Ministerio
de Salud Pública dio la orden de suspender todas las actividades y convenios con
la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC.

Desde el 26 de septiembre de 1975 se realizaron varias reuniones que
culminaron con la creación de la Sección de Psicología. El6 de febrero de 1976,
dos días después del terremoto que destruyó las instalaciones del hospital, éste
fue trasladado al Parque de la Industria, en donde las psicólogas Bárbara
Reckholder, María Teresa de Gaytán y Carmen Siliezar asumieron cargos de
jefaturaen las secciones de encarnamiento y maternidad. EllO de agosto de 1979
se inició el servicio de consulta externa de la sección de psicología del hospital,
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y para 1982 se formuló el reglamento de la sección de psicología. En 1983 se
concluyó la construcción del nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios y, con
el traslado, se crearon dos plazas más para psicólogos, abarcando las áreas de
encamamiento, consulta externa de adultos, pediatría, maternidad y psicoterapia
de grupos.

En el área clínica es posiblemente donde más se necesita la regulación del
inexistente Colegio Oficial de Psicólogos de Guatemala, pues aunque existen
buenos terapeutas, también ejercen como psicólogos clínicos personas no
calificadas para ello: Hipnólogos sin reconocimiento académico; médicos (y
otros profesionales) que han tomado algunos cursos de psicología; e incluso
personas que han tomado cursos por correspondencia y asistido a talleres de
psicología "pop" (renacimiento, grito primal, masajes, reencarnación, medita-
ción, astrología, quiromancia, etc.), con lo que se creen capacitados para abordar
problemas emocionales y ejercer la psicoterapia. Si bien muchos de ellos
fracasan por "selección natural", algunos llevan años "ejerciendo".

Además de una organización seria que nonne el ejercicio de la psicología
clínica en Guatemala, falta que los clínicos se dediquen más a la investigación
(véase Méndez, Olivares y Maciá, 1993), para fundamentar su práctica clínica
en el conocimiento empírico, investigando la extrapolación y generalización de
las técnicas desarrolladas en otros países, al medio guatemalteco.

Psicología Educativa

La psicología educativa está ampliamente desarrollada como profesión,
pero pobremente desarrollada como ciencia. Los programas de formación en
psicología educativa se encuentran en la Universidad del Valle, con su programa
de licenciatura, y la maestría en medición, evaluación e investigación educativa;
y en el programa de licenciatura en psicología educativa, de la Universidad
Rafael Landívar.

Son muchos los establecimientos educativos que tienen un Departamento de
Psicología, aunque la mayoría conformados por un solo psicólogo. El Colegio
Americano de Guatemala es posiblemente la institución que más psicólogos

tiene. Estos desarrollan diferentes tareas, desde programas especiales para niños
con dificultades en el aprendizaje, hasta programas de evaluación e intervención,
en el Departamento de Salud. Se realizan investigaciones psicométricas,

antropométricas (junto con el Centro de Investigaciones Educativas de la VOV)
y de sistemas educativos (por ejemplo del método de enriquecimiento
instrumental de Feuerstein). La importante labor dentro del desarrollo de la
psicología educativa de estos centros fue descrita en la historia de la Univer-

sidad del Valle.
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Varios psicólogos son directores e incluso dueños de colegios. Son innume-
rables los centros dedicados a la educación especial y problemas de aprendizaje,
atendidos por psicólogos, en su mayoría mujeres. Entre los más destacados están
posiblemente el Centro para el Desarrollo Psicopedagógico Integral (CEDEPI),
dirigido por OIga Alicia Berger, y la Fundación Educativa del Sur (para una
revisión más completa de centros de educación especial en Guatemala, véase
Lemus, 1993). Hay incluso al menos un colegio, Lauretta Bender, para niños
normales con problemas de aprendizaje, que sigue los programas del Ministerio
de Educación. Su objetivo es la rehabilitación educativa del niño en la primaria,
para que continúe sus estudios secundarios en una escuela normal. Hay también
colegios dirigidos y/o coordinados por psicólogos y que se encuentran capaci-
tados para atender a niños y adolescentes normales, pero con problemas de
conducta y/o desfase académico, como los colegios Kipling, San Jorge, Ciudad
Vieja y Nim Bel '1, entre otros. Todos ellos, dirigidos por psicólogas.

Los psicólogos dirigen también colegios y centros de estimulación tempra-
na, con el objeto de desarrollar al máximo el potencial del niño. Incluso varios
de los colegios privados han iniciado una modalidad cuyas consecuencias no se
encuentran adecuadamente estudiadas y pueden resultar nefastas para los niños
guatemaltecos: En muchas instituciones educativas los. niños ingresan a la
escuela a los 2 y 3 años. Si no ingresan a esa edad, resulta difícil encontrar
posteriormente cupo para estos niños en colegios de buen nivel académico. Sin
embargo, considerando lo postulado por Haskins (1989) y Clarke-Stewart
(1989), estas prácticas no sólo pueden carecer de los benéficos efectos que se les
atribuyen, sino tener incluso consecuencias emocionales adversas sobre el apego
del niño, su seguridad personal y su integración familiar y social. Estudiar el
grado de costo-beneficio de esta modalidad educativa y el efecto de estos
fenómenos es responsabilidad de los psicólogos de estas instituciones, así como
de los psicólogos educativos y evolutivos del país.

Existen diversos centros de educación especial, para niños con retardo en el
desarrollo. El primero fue el Instituto para Retardados Mentales, creado en 1952
por Rosario de Solares, pero tuvo que cerrarse en 1964 por falta de apoyo
financiero estatal, y por la creación del Instituto Neurológico, qne canalizó los
recursos comunitarios disponibles. Entre las instituciones más importantes está
el Centro de Educación Especial Alida España de Arana, fundado el 14 de
febrero de 1974. Éste cuenta con siete programas, atiende actualmente a más de
500 niños y tiene otros 40 en un Centro de Terapia Ocupacional. Coordina el
trabajo con algunos otros centros de salud pública, porejemplo en Quetzaltenango,
en Zacapa, Huehuetenango, El Mezquital, y en la Colonia Primero de Julio.
Otros centros de educación especial, para la atención de niños con retraso mental
son Los Pinos, San Nicolás y Nazareth, todos dirigidos por psicólogos.

En el otro extremo de la educación especial, existe en Guatemala una
Asociación Pro-Alumno Talentoso y Superdotado (APATS), fundada en 1990
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por un grupo de psicólogos, psiquiatras, educadores y padres, con el objeto de
detectar niños talentosos y superdotados a temprana edad, e implementar
programas educacionales personalizados que los ayuden a un mejor aprovecha-
miento de sus capacidades y a una adecuada adaptación emocional y social.

Durante los últimos años ha habido un florecimiento de instituciones que
tienen por objetivo la educación de los hijos a través de los padres y de la familia
como un todo. Entre ellos posiblemente el más destacado es el Centro Kyool.
Hay varios colegios y escuelas, que bajo la supervisión de sus psicólogos y
orientadores, han implementado escuelas para padres. Dentro de ellos, el Liceo
Guatemala ha sido pionero, en donde Mauricio Nájera, psicólogo de dicha
institución, ha organizado escuelas para padres desde principios de los años
ochenta.

En el Ministerio de Educación se fundó en 1957 el Departamento de
Orientación Escolar y Vocacional, con el objeto de asumir funciones de
investigación, docencia y servicio. En esta época se realizaron investigaciones
de adaptación y estandarización de pruebas psicométricas traídas de España y
Estados Unidos, auxiliados por José Zaragoza, asesor de la UNESCO en
Guatemala. En 1966 se fundó el Departamento de Bienestar Estudiantil, que
tomó a su cargo el Departamento de Orientación Escolar y Vocacional y el
Departamento de Bolsas de Estudio. Se han realizado diversas investigaciones:
Hernán Cortés Ruiz tuvo a su cargo el Programa de Tratamiento y Orientación
de Menores, analizando las formas y causas de la conducta transgresora de los
menores, programa que continúa en vigencia.

Desde 1985 se implementó el Programa de Aulas Integradas (PAIME), a
cargo del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación.
Este programa tiene como objetivo brindar educación especial a los alumnos de
las escuelas públicas en las áreas en que su rendimiento sea deficiente. Para
detectar a los alumnos que necesitan de los servicios de este programa, se creó
la Prueba de Evaluación de Áreas Básicas de Aprendizaje, que evalúa seis áreas.
I1eana Rivera López y Evelyn Paz de Sánchez están trabajando actualmente en
la estandarización de dicha prueba.

A partir de 1990 se puso en práctica en Guatemala el programa de Desarrollo
de la Inteligencia, desarrollado por el Gobierno Venezolano ..Este programa, que
consta de seis fases, se imparte en talleres de cinco días para capacitar a
orientadores y educadores. Sin embargo, el gobierno no provee apoyo ni becas,
siendo los mismos maestros quienes tienen que pagar su estadía en la capital para
poder tomar los cursos y talleres. Tampoco provee el Ministerio de Educación
de recursos para que los maestros pongan en práctica en sus clases le que
aprenden en estos talleres. A pesar de ello, actualmente hay educadores que han
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aplicado el programa en sus establecimientos a nivel estudiantil, por medio de
recursos propios, como es el caso del Programa Consuelo Xoyón, en Comalapa;
y Manuel Monterroso, en el Progreso.

El Ministerio de Educación cuenta, además, con una clínica destinada al
tratamiento de los casos clínicos, generalmente diagnosticados y detectados por
los maestros orientadores, que en su mayoría son psicólogos. La mayoría de los
casos referidos, provienen del Programa de Aulas Integradas, siendo la mayoría
de la ciudad capital.

Como se puede apreciar, la actividad profesional de los psicólogos educa-
tivos está ampliamente difundida en Guatemala. Estuvo científicamente orien-
tada en sus inicios, con el desarrollo de pruebas psicométricas por parte de la
Oficina de Investigaciones del Colegio Americano. La investigación en psico-
logía educativa es usual en los trabajos de tesis de licenciatura en las universi-
dades, pero esta información rara vez se publica, por lo que no se difunde ni
conoce. En la actualidad hay un grupo de psicólogos interesados en la investi-
gación educacional, con lo que se espera brinden bases para la práctica de
quienes sólo entienden la psicología como profesión.

Psicología Social

Esta es posiblemente la más descuidada y menos desarrollada de todas las
áreas de la psicología en Guatemala. Resulta curioso que haya muy pocos
psicólogos sociales y que además su producción científica y de publicaciones sea
escasa, en un país caracterizado por tal diversidad de culturas, lenguas y pueblos,
con mezclas culturales tan variadas. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la
USAC es la que ha enfatizado más el rol social del psicólogo en Guatemala; sin
embargo muchos de sus egresados han asumido una actitud más ideológica que
de científicos sociales. Y su concepción del materialismo dialéctico e histórico
como el método científico, ha dificultado la realización de trabajos empíricos y
reportes científicos publicables.

Es curioso, y un fenómeno interesante, que en un país en que se vive un clima
de inseguridad casi anárquico, tan convulsionado por sucesos sociales, por la
delincuencia (asaltos, robos, secuestros, asesinatos), étnicos (racismo, discrimi-
nación) y políticos; y que busca un proceso de pacificación interna y una solución
al conflicto armado entre el ejército y la guerrilla, el Gobierno no cuente con
psicólogos entre su equipo de Reconciliación Nacional, que intenta lograr
acuerdos por la paz. Tampoco están los psicólogos sociales estudiando, anali-
zando ni proponiendo nada al respecto. En realidad en Guatemala hay sociólo-
gos, antropólogos y políticos, pero no psicólogos sociales.
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Psicología Legal

La psicología legal está aun poco desarrollada en Guatemala. Sin embargo
existen algunos antecedentes importantes en su evolución. Según Ponce de Véliz
(1976) en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC se impartió
durante varias décadas un curso de criminología, que incluía diversos aspectos
psicológicos. Y durante la década de los sesentas. en el Tribunal de Menores se
abrió un cargo, que fue ocupado por Josefina Antillón Milla. Ella fue miembro
del Tribunal para Menores que, en ese entonces era un cuerpo colegiado, ad
honorem. La Ciudad de los Niños, institución del organismo judicial para niños,
fue dirigida por Jaime Barrios Peña. Contó con un equipo multidisciplinario
conformado por psicólogo, médico, psiquiatra y trabajadoras sociales para el
estudio de casos. En 19871a Universidad Rafael Landívar, a través del Instituto
de Psicología Dr. José Pacheco Molina, propuso a la Magistratura de la
Juridicción de Menores, un programa de servicio de orientación psicológica en
esa dependencia del Organismo Judicial. Esto condujo a la creación de la Unidad
de Psicología, creada el l Sde septiembre de 1989 por medio del Acuerdo N° 229-
89 de la Corte Suprema de Justicia. Se crearon dos plazas para psicólogos, que
fueron ocupadas en febrero de 1990 por Rita Ortiz España y Regina Lombardi
Urrutia. Se estableció como función principal de la Unidad de Psicología
asesorar a los Juzgados de Primera Instancia de menores en calidad de Auxiliares
del Juez, de conformidad con el Artículo 18 del Código de Menores. El 16 de
octubre de 1991 las dos psicólogas fueron trasladadas de cargo, y designadas en
la Dirección de Formación y Capacitación del Organismo Judicial, eliminando
así la Unidad de Psicología y ordenando el retiro de los practicantes de psicología
de la URL. Sin embargo, en 1992 fueron integradas a su puesto original en la
magistratura de menores. Es esta un área en la que la psicología aún no se ha
desarrollado en Guatemala.

Psicología Laboral. Organizacional e Industrial

En la década de los ochenta en Guatemala los psicólogos egresados de la
USAC tenían una formación marxista, por lo que las empresas necesitadas de
psicólogos como jefes de los departamentos de personal y para la selección de
personal preferían contratar ingenieros para estos puestos. Sin embargo fueron
los mismos ingenieros industriales quienes, al desenvolverse como administra-
dores se vieron en la necesidad de conocer sobre psicología laboral.

Aun cuando ya desde 1954 los psicólogos trabajaban en orientación voca-
cional y en la selección de motoristas para el Departamento de Tránsito de la
Policía Nacional (De León Porras, 1954), posiblemente puede considerarse
como el pionero de la psicología industrial en Guatemala a Juan Francisco Ocano
Lavagnino, médico con estudios de psicología. Fue él quien fundó la primera



218 AGUILAR y RECINOS

oficina de psicología al servicio de una empresa, en la Cervecería Centroameri-
cana. Tuvo como asistente a Raúl Morales Toledo, quien posteriormente se
especializó en Francia y, a su retorno a Guatemala, ejerció una influencia
considerable en la difusión de la psicología laboral, industrial y organizacional,
tanto a nivel de docencia, como de ejercicio profesional. Cuando empezaron a
graduarse los primeros psicólogos de la URL y la UFM, las empresas empezaron
a contratarlos para encargarse de la selección de personal. En vista de ello, la
UFM creó en 1981, bajo la dirección de Luis Pedro Torrebiarte, una maestría en
psicología industrial.

En 1981 West y Coomlos trajeron a Guatemala un programa preventivo del
alcoholismo para la iniciativa privada. Por medio del entonces Presidente de la
Asociación de Gerentes de Guatemala, Roberto Paíz y con la asesoría de Mario
René Reynoso como psicólogo, se elaboró un plan piloto de tres años de
duración, hasta 1983. El programa incluía la prevención, detección temprana y
rehabilitación del alcoholismo en la empresa, con apoyo a los familiares. Las
empresas involucradas fueron Paíz, Avícola Villalobos, Alimentos para Anima-
les, Siebold, Cajas y Empaques y CA VISA.

Para 1983 diversos servicios del Estado, como GUATEL, el INTECAP y la
Oficina de Servicio Civil, entre otros, empezaron a demandar los servicios de
psicólogos (López Pedroza, 1983).

A partirde 1984 la empresa Paíz elaboró un programa de salud mental,
destinado a promover la salud física y emocional de sus trabajadores, ayudándo-
los a adaptarse a la presión laboral, y promoviendo el bienestar, tanto entre los
trabajadores como en sus familias. Este programa ha sido coordinado, desde
entonces, por Mario René Reynoso.

Durante los primeros años de la década de los ochenta las empresas
empezaron la contratación de psicólogos, aunque con cierta desconfianza, pues
aún predominaba el concepto de que contratar estos servicios constituía más un
gasto que un beneficio. Y empezaron a formarse empresas de consultoría en
psicología laboral, industrial y organizacional, que en los años noventa ha tenido
un crecimiento notable, especialmente en la demanda de selección de gerentes
yen la capacitación ejecutiva de habilidades interpersonales y de liderazgo. En
la actualidad son incontables las empresas que cuentan con psicólogos, que
generalmente están en la dirección de los departamentos de personal; y de
empresas de asesoría en selección de personal y recursos humanos. Sin embargo,
en general todos se dedican a la administración de sueldos y salarios, prestacio-
nes, control y selección y capacitación de personal, seguridad e higiene laboral,
y tareas afines. Esto significa que en Guatemala se está trabajando sólo a nivel
laboral y organizacional, pero no se está haciendo una psicología industrial
propiamente dicha (véase O'Brian, Dickinson, y Rosow, 1982), en donde los
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psicólogos estén directamente involucrados en los procesos de producción y
ventas. Incluso en el área organizacional, son aún pocos los psicólogos que han
ganado la confianza de los empresarios como para instaurar sistemas
motivacionales (Katzell y Thompson, 1990), sistemas de organización compe-
titiva (Beer y Walton, 1990) y el desarrollo del talento y la habilidad gerencial
(Thornton y Cleveland, 1990). Son éstas áreas que aún faltan desarrollarse en
Guatemala, así como lade la investigación en la psicología laboral, organizacional
e industrial.

Es innegable la influencia que sobre el área han tenido destacados psicólo-
gos: Juan Francisco Ocano Lavagnino, Raúl Morales Toledo, Ramiro Ponce,
Luis Alberto Ruiz, Mario René Reynoso y Jorge Aldana, para mencionar sólo
algunos.

Otras Actividades

Los psicólogos en Guatemala se encuentran trabajando en diversas entida-
des, públicas y privadas: Desde 1954 en orientación vocacional y en selección
de personal para el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional y en el IGGS
(De León Porras, 1954). Gilbert (1975) señaló que los psicólogos ejercían, a
mediados de la década de los setenta, en instituciones como el Hospital
Neuropsiquiátrico, el Instituto de Salud Mental; y Centros de Rehabilitación del
IGGS. López Pedroza (1983) indicó, a principios de la década de los ochentas,
que la actividad psicológica se había extendido a colegios, el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), la Liga de Higiene Mental; en
clínicas privadas de psiquiatras y neurólogos; en organismos internacionales
como la UNESCO, el Servicio Cooperativo Interamericano de
Educación(SCIDE), la OEA, y el Ministerio de Educación. Servicios del Estado,
como GUATEL, el INTECAP, la Oficina de Servicio Civil; la Dirección de
Tratamiento para Menores y diferentes centros educativos, así como el Banco de
Guatemala y los demás bancos del sistema, empezaron a demandar los servicios
de los psicólogos.

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) ha realizado
interesantes investigaciones en el área de la nutrición, desarrollo físico y
desarrollo intelectual, siendo el más importante el estudio del impacto de la
desnutrición sobre el desarrollo mental en el área rural, inicialmente dirigido por
Otto Gilbert y posteriormente por Robert Klein (véase por ejemplo Klein, 1971,
1979,1983; Klein y Adinolfi, 1975; Klein, Arenales, Delgado, Engle, Guzmán,
Irvin, Lechtig, Martorell, Mej ía-Pi varal y Yarbrough, 1976). Este estudio
longitudinal, llevado a cabo de 1965 a 1968 investigó las relaciones entre el
déficit calórico, el desarrollo físico e intelectual del niño ladino. Contribuyó,
adicionalmente, a la elaboración y validación de pruebas para esa población,
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para identificar su nivel socioeconómico, y para controlar en ella variables de
estimulación temprana.

Otra área para desarrollar es el de la psicología del deporte, que ha sido poco
abordada en Guatemala. En la Confederación Deportiva Autónoma de Guatema-
la hay varios psicólogos trabajando desde hace algunos años, pero su trabajo ha
permanecido hasta la fecha poco conocido. Han habido intentos interesantes y
exitosos a nivel escolar (véase Aguilary Leal, 1985), pero a nivel profesional,
éstos han sido inconexos y más intentos a nivel exploratorio, que programas
consistentes de desarrollo. Es de esperar que a partir de la creación de la Escuela
de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte (ECTAFIDE),
dependiente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC, la psicología
deportiva cobre importancia en Guatemala.

En el occidente de Guatemala, en San Marcos, Coatepeque y Mazatenango,
existen algunos psicólogos que atienden casos clínicos de manera poco sistemá-
tica, sin consultorios ni clínicas estructuradas. Se trata, en general, de psicólogos
o estudiantes egresados (rara vez graduados) de psicología que se dedican a la
psicoterapia sin ser esa su actividad principal. En Quetzaltenango hay tres
clínicas privadas. De ellas, la mejor organizada es el CentroPsiconeurológico de
Occidente, dirigido por Aníbal Velásquez en la parte psicológica, y por Juan
Carlos García en el área neurológica. Esta institución atiende casos clínicos,
provee de cursos formativos para padres, maestros y médicos; y tiene una
sección de psicología industrial. La mayoría de los egresados de la URL y la
USAC de Quetzaltenango trabajan en escuelas. colegios o institutos, como
orientadores o maestros, impartiendo muchos de ellos clases que nada tienen que
ver con la carrera que estudiaron. El problema parece ser que estas universidades
están sacando psicólogos con una orientación demasiado general, no-especiali-
zados; que no saben cómo ni exactamente en qué enfocar su ejercicio profesío-
nal.

LA PSIQUIA TRIA EN GUATEMALA

La historia de la psiquiatría en Guatemala es extensa. A continuación se
presenta un breve bosquejo, más de carácter informativo, por las implicaciones
que el desarrollo de la psiquiatría ha tenido sobre la psicología. La historia de los
hospitales Miguel F. Molina y Carlos Federico Mora fue extraída fundamental-
mente de la recopilación hecha por Pérez Pivaral de Alvarado (1988).

A principios del Siglo XIX, no había en Guatemala hospicios ni "casas para
locos", por 10que se les veía vagar por las calles. Su cuidado era responsabilidad
de las familias de los enfermos. Fue hasta 1863, con la llegada de las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paúl a Guatemala, que se creó un salón para
alcohólicos, pero no un lugar para los alienados.
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En 1872 se practicó por primera vez la trepanación de cráneo, hecha por
Agustín Pacheco, pero esta intervención fracasó, porque el paciente falleció. En
1878 el Presidente General Justo Rufino Barrios mandó a alojara las mujeres
dementes en las celdas de la parte Sur del ex convento de Santa Catalina. Pero
con la escasa y mala alimentación, lo inadecuado del edificio, sin visitas de
médicos, completamente aisladas, no era posible que recuperaran la razón.

EllO de marzo de 1890 quedó abierto al servicio público el Asilo de
Dementes, gracias al Presidente de la República, General Manuel Lisandro
Barillas. Este asilo constaba de dos departamentos, uno para mujeres, y otro para
hombres. Para distribuir las habitaciones clasificó a los pacientes en dementes
tranquilos, furiosos que necesitaban vivir aislados, y pensionistas. El manejo de
la casa quedó encargado a tres Hermanas de la Caridad. En ] 895 el número de
enfermos era de 100 en total, 60 hombres y 40 mujeres. Los enfermos no eran
clasificados, se diferenciaban fundamentalmente en enfermos agitados, pasivos
y degenerados. En ]900 se empezaron a dar los primeros tratamientos
medicamentosos, que tenían la función principal de mejorar el estado de
agitación del paciente. Los más utilizados fueron el opio en forma de inyeccio-
nes, el hidrato de cloral, que se usaba como sedante, el bromuro (bromidia) para
pacientes epilépticos, y la hioscina.

En ]905 Rubén Andrino Aguilar señaló que la cirugía del cráneo era el
procedimiento más utilizado en el Hospital General y las clínicas privadas, para
el tratamiento de la epilepsia esencial, manía y los estados mentales que
despendían de una falta de desarrollo.

En 1908 parte de la terapéutica de los dementes consistía en dar baños de
agua a 38 grados centígrados. Los autores del tratamiento decían que en caso de
locura furiosa los pacientes pasaban a una locura pacífica en un término de seis
horas, dándose la curación completa en cuatro meses. En 1909, apareció un
tratamiento para los epilépticos en base a un plan alimenticio vegetariano para
producir cambios en el carácter.

En 1923 se inició en Guatemala la terapéutica psiquiátrica propiamente
dicha, al ser nombrado director del asilo Carlos Federico Mora, quien cambió de
nombre al Asilo de Dementes, llamándose en adelante Asilo de Alineados. El
asilo constaba de 500 pacientes. Se incorporó al persona] otro médico, José
Manuel Arias. Ambos iniciaron nuevas terapias, como el abceso de fijación,los
baños de agua fría y caliente. la camisa de fuerza, el hipnotismo y la malarioterapia.
De esa forma comenzó en Guatemala el tratamiento hospitalario psiquiátrico con
un propósito más definido, buscando en alguna forma la curación de quienes se
encontraban "perdidos de la mente". El informe de] asilo en 1926 reportaba más
de 200 casos curados ese año.

En ]927 Carlos Federico Mora viajó a Alemania para continuar su prepara-
ción y quedó a cargo del asilo el Dr. Miguel F. Molina, quien en ]930 realizó la
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primera punción suboccipital, con el fin de hacer diagnósticos neuropsiquiátricos.
En el Hospital General, Carlos Salvadó lo hizo por primera vezen 1931, yyapara
1933 reportaba 517 punciones por esa vía.

Entre 1937 Y 1940 Carlos Salvadó y Carlos Federico Mora iniciaron en
Guatemala la convulsivoterapia de cardiazol y el choque insulínico para el
tratamiento de pacientes esquizofrénicos en el Hospital Neuropsiquiátrico
(Asilo de Alienados). En 1944 Miguel F.Molina inició la terapia electroconvulsiva.

Por gestión de Miguel F. Molina, el 7 de octubre de 1946 se tomó el primer
electroencefalograma en Guatemala. En 194811egóa Guatemala el neurocirujano
Juan Tavamier, quien practicó por primera vez una leucotomía, y el 16 de
noviembre Carlos Salvadó realizó una lobotomía, utilizando el choque eléctrico
como anestésico.

Horacio Figueroa realizó, en 1951 los primeros experimentos en cerebro
animal. Yen ese mismo año vino a Guatemala Augusto Dardón Rodas, el primer
neurocirujano especializado; y al año siguiente vino el segundo, Carlos de la
Riva.

En 1956, en el Hospital Neuropsiquiátrico bajo la dirección de Miguel F.
Molina, se trabajó por reclasificar las enfermedades mentales, con la orientación
de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana (APA). El total de pacientes era
de 1.500. En ese mismo año se creó el Centro de Salud Mental, clínica de
tratamiento ambulatorio y diagnóstico para niños y adultos que no necesitaban
hospitalización. Este fue el primer centro de adiestramiento multidisciplinario
de psiquiatría en Guatemala.

El 14 dejulio de 1960, a las 00: 15 a.m., el hospital neuropsiquiátrico sufrió
un trágico incendio que dejó un saldo de 250 pacientes fallecidos. La causa nunca
se estableció con certeza. Los sobrevivientes fueron trasladados al Instituto de
Varones por pocos días. Luego fueron trasladados en forma provisional a un
edificio en construcción ("provisionalmente" por 22 años). Esto, sin embargo,
sirvió para que la población se enterara del estado de abandono en que se
encontraban los llamados alienados, por lo que empezaron a hacerse planes para
darles una mejor atención.

En agosto de 1963, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso
Ponce Archila reunió en su despacho a un grupo de médicos psiquiatras, para
exponerles su plan para la creación de una Dirección General de Salud Mental
en Guatemala, encargada de organizar y dirigir la asistencia psiquiátrica, como
la higiene psíquica en todo el país. En diciembre se formó, bajo la dirección de
Gustavo Martínez Okrassa, una unidad piloto de Rehabilitación Mental del
Neuropsiquiátrico de Guatemala, un servicio en donde se daba atención psiquiá-
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trica intensiva a 30 pacientes mujeres. Fue creada a iniciativa de la Escuela
Nacional de Enfermería, con el objeto de iniciar un programa de ayuda psiquiá-
trica.

En abril de 1964 el Ministerio de Salud llegó a la conclusión de que era
conveniente construir dos instituciones distintas para la atención de enfermos
mentales, una central y urbana, destinada a la atención de pacientes ambulatorios;
y otra periférica, semi-rural, destinada al tratamiento de casos crónicos que
requerían hospitalización. El primero, ubicado en una zona céntrica, se llamó
Hospital Miguel F. Molina; y el segundo, rural y ubicado en las afueras de la
ciudad, fue inaugurado en 1972 con el nombre de Hospital Carlos Federico
Mora.

En 1967 se formó la Clinica de Orientación Infantil, que formó parte del
Centro de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social, donde prestó servicios a pacientes de escasos recursos que no
necesitaban ingresar a un hospital. Ofrecía servicios de consulta, diagnóstico,
tratamiento, de pre y pos hospitalización, programas de educación especial, y

rehabilitación vocacional y social. Estuvo destinado a la atención de niños y
adolescentes hasta los 18 años.

Los dos hospitales psiquiátricos estatales sufrieron tragedias durante su
desarrollo. El Asilo de Dementes (posteriormente Miguel F. Molina), como se
señaló anteriormente, se incendió en el año de 1960. Y durante el terremoto de
1976, quedó parcial mene destruido el Hospital Carlos Federico Mora. En 1983,
en épocas del General Efraín Ríos Montt, argumentando austeridad nacional, de
manera arbitraria emitió un decreto-ley e integró de un día para otro los
hospitales Carlos Federico Mora y Miguel F. Molina en uno solo, el Hospital
Nacional de Salud Mental; sin tener en consideración sus diferentes objetivos y
filosofías, lo que precipitó una unificación no-planificada con grandes diferen-
cias en la forma de abordar los problemas por parte del personal de ambas
instituciones, según su procedencia. Se trasladaron sin previo aviso ni ,repara-
ción, a los 600 pacientes del Neuropsiquiátrico, al Hospital Carlos Federico
Mota, con capacidad para 100. Las diferencias en cuanto a enfoque de tratamien-
to persistieron por muchos años y, aún a la fecha, no se han superado del todo.
Se dieron problemas principalmente de tipo técnico administrativo. No estaba
definido el tipo de pacientes que el hospital debía recibir. Se tuvo la impresión
de que el personal proveniente del Hospital Miguel F. Molina estaba preparado
exclusivamente para trabajar con pacientes crónicos, mientras que el personal
del Hospital Carlos Federico Mora estaba mejor adecuado para pacientes
agudos.

En la actualidad el director del Hospital Nacional de Salud Mental es Luis
Angel Avila Mont.
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Actualmente existe, además del Hospital de Salud Mental, un hospital
psiquiátrico privado, el Sanatorio Los Pinos. Este fue fundado en 1950 con el
nombre de Lugar de Reposo Villa Cristina, por Ponce Ramírez, en colaboración
con 1. Campos y Carlos Salvadó. Cambió de nombre varias veces, a El Roble,
Felipe Pinel, hasta su nombre actual, Centro Neuropsiquiátrico, Sanatorio Los
Pinos. Su director actual es J. Francisco Javier. Varios hospitales estatales, como
el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, así como el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (lGGS), cuentan con Departamentos de Psiquiatría y Salud
Mental.

En el IGGS, por ejemplo, Jorge Ramírez inició la primera clínica de
psiquiatría en el centro de rehabilitación en 1963. Hugo Soto Chávez fue el
primer residente fijo del Departamento de Psiquiatría. En 1983 se creó el
Hospital de Día, dando al paciente psiquiátrico del IGGS la oportunidad de
recibir tratamiento durante el día y la oportunidad de escoger entre psicodrama,
músicoterapia, terapia ocupacional, o terapia de grupo. Actualmente cuenta con
trabajo de interfase, de consulta externa y programas para pacientes afectivos
bipolares y de terapia familiar, entre otros. En la actualidad, el Departamento de
Psiquiatría del IGGS cuenta con once psiquiatras, siete residentes de psiquiatría
en un programa de pos grado, cinco psicólogas y tres trabajadoras sociales,
además del personal de enfermería. Las únicas instituciones que forman psiquia-
tras en Guatemala en la actualidad son el Hospital Nacional de Salud Mental y
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), asociado a la Universidad
de San Carlos desde 1982. Para 1992, el programa de residencia en psiquiatría
del IGGS había graduado 17 psiquiatras.

El Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, es la entidad,
normativa y planificadora de los planes de salud mental a nivel nacional. Bajo
la dirección de Romeo Lucas Medina y la coordinación de Enrique Padilla
elaboró un Plan Nacional de Salud Mental para los años 1986-1990, que en
general, ha sido de difícil ejecución, debido a que la salud mental no es prioritaria
para el Ministerio de Salud.

A nivel privado, el ejercicio clínico de la psiquiatría está ampliamente
difundido y, en términos generales, bien prestigiado. La gran mayoría se dedica
al tratamiento de adultos. El primer psiquiatra infantil fue Augusto Aguilera,
seguido varios años después por Carlos E. Berganza, Gabriel Rámila, Enrique
Mendía y Víctor Tejada. La Asociación Psiquiátrica de Guatemala, entidad
rectora del ejercicio profesional de los psiquiatras en el país, cuenta con poco más
de 50 miembros activos y su presidente actual es Edgar Hernández Gálvez. En
sus inicios, esta entidad sedenominé Asociación de Psiquiatría y Psicología. Sin
embargo, a fines de los años setenta se consolidó como la Asociación Psiquiá-
trica de Guatemala y vetó la entrada a los psicólogos, con el fin de evitar que
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ingresaran en ella los psicólogos que estaban titulando el programa de Guillermo
Forno en el Instituto de Ciencias de la Conducta, que ofrecía programas de
maestría a cualquier profesional que estudiara los dos años que duraba. Médicos,
odontólogos, ingenieros, economistas y otros profesionales, pretendían ingresar
a la asociación teniendo reconocimiento académico, pero careciendo de una
formación adecuada. La transformación de la Asociación Psiquiátrica de Gua-
temala se dio, pues, como un mecanismo necesario para proteger la calidad
profesional que avala.

EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL
DE LA PSICOLOGIA EN GUATEMALA

En Guatemala la psicología ha recorrido un largo camino, ya casi medio
siglo. Aunque ha evolucionado y avanzado en muchos aspectos, puede decirse
que se encuentra aún en desarrollo, pues a nivel teórico, no ha superado
plenamente la fase especulativa; por lo que no ha alcanzado una etapa verdade-
ramente científica. Es considerada, en realidad, más una profesión que una
ciencia. Hay pocos fondos para la investigación, pero más que eso, hay mucho
desconocimiento acerca de dónde buscar financiamiento para investigar y cómo
solicitarlo. ESto, en gran medida, porque en la enseñanza de la psicología se
enfatiza más el ejercicio de la profesión, que el desarrollo de los principios que
la sustentan. En la formación universitaria de los psicólogos en Guatemala, la
investigación es considerada únicamente en dos cursos de metodología de la
investigación (además de las estadísticas), que usualmente culminan con la
realización de trabajos desactualizados, poco serios y superficiales, que no se
publican porque en general no se enseñan los. aspectos formales del escribir
reportes de investigación. Las universidades no enseñan a consumir, ni a
producir ciencia (véase Aguilar, 1987). Las universidades guatemaltecas, y con
ellas sus departamentos de psicología, siguen lo que Ardila (1982) denominó el
Modelo Latinoamericano. Éste está constituido por cinco años de estudios
profesionales en psicología general, como una carrera terminal, después de lo
cual se exige un período de práctica profesional y la realización de una tesis,
como requisitos para la graduación. La tesis es usualmente un trabajo de
naturaleza experimental, que suele presentarse más como un libro que como un
reporte de investigación publicable. Por ello, rescatar de estas investigaciones de
tesis material para publicar resulta una monumental tarea adicional, que pocas
personas están dispuestas a afrontar. Aún más, la investigación y la publicación
son, para la mayoría de psicólogos, algo totalmente innecesario; y pata los pocos
que lo hacen, es más un entretenimiento y complemento de su practica profesio-
nal, que una forma de vivir, pensar y obtener conocimiento.

Posiblemente lo que más falta, a nivel profesional, es un desarrollo técnico
fundamentado en un claro conocimiento de la realidad de cada región del país.
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Sin embargo, los problemas empiezan desde el momento mismo en que los
psicólogos intentan ponerse de acuerdo en cuál es la realidad y cómo abordarla.
A nivel científico también hay problemas, pues en las universidades estatales
consideran que el método científico es el materialismo dialéctico e histórico;
mientras que para las universidades privadas, el método científico es derivado
del positivismo lógico. Si bien la diversidad puede ser productiva, los mismos
psicólogos tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son su función y sus tareas
de acción, para lograr el adecuado desarrollo de una psicología que responda al
entendimiento de sus problemas, y permita aportar soluciones teóricas y
metodológicamente válidas.

En Guatemala se necesita un buen fundamento científico para estudiar los
complejos fenómenos propios, tanto políticos, como étnicos y culturales; y
tecnología apropiada para abordarlos. Esto requiere del desarrollo teórico y
metodológico de la psicología, para tener algo que proponer inter-
disciplinariamente en el trabajo con sociólogos, antropólogos, médicos, econo-
mistas, educadores y políticos. Sólo así podrá el psicólogo abordar el estudio de
los complejos problemas que vive Guatemala, como el clima de inseguridad
generada por con~ntes temblores y amenaza de terremoto, delincuencia,
secuestros, robd's, asaltos, guerrilla, corrupción, choque de clases
socioeconómicas, de grupos étnicos, refugiados de guerra, y malestar social, en
un ambiente político casi anárquico. Resulta importable estudiar la psicología
del indígena, caracterizado por una cosmovisión distinta, por marginación social
y necesidad de cambio.

Guatemala ha sufrido la emigración y pérdida de eminentes psicólogos; y
muchos otros han asumido un rol de agentes de cambio social y/o de activistas
políticos. Sin embargo, en la actualidad es importante que los psicólogos se unan,
se agrupen y asocien, retomando las ideas de la Asociación Guatemalteca de
Psicología, originalmente fundada en 1967 e inactiva casi desde entonces.
Posiblemente es debido a las políticas gubernamentales represivas de tantas
décadas, caracterizadas por el asesinato, secuestro, tortura y amenaza de muerte
a los profesionales (no sólo de la psicología), que los psicólogos han optado por
no agruparse, para que nadie sepa lo que están haciendo, y por no interesarse en
10que hacen sus colegas. Pero también debido a la imposibilidad de los mismos
psicólogos en ponerse de acuerdo en cuanto a su propia actividad, sus objetivos
y métodos, lo que deriva en suspicacia, temor, celos y descalificación. Esto ha
repercutido en un escaso desarrollo académico y profesional de la psicología
organizada. Sin embargo, en Guatemala los psicólogos trabajan de manera
mucho más activa de 10 que se conoce. El trabajo profesional es, en general más
calificado de lo que los mismos psicólogos creen. Y existen centros, institutos,
clínicas, oficinas y psicólogos individuales cuyo trabajo no sólo es altamente
calificado y reconocido, sino además interesante. Pero los psicólogos están
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actuando en parte con temor y por otra con cautela, desconfianza y falta de
comunicación.

Si algo falta en Guatemala, es una Asociación Guatemalteca de Psicólogos,
que empiece no por interferir con las fuentes de trabajo de quienes se dedican
actualmente a la psicología, sino por agrupar, organizar, informar, difundir y
crear un ambiente de confianza, colaboración y camaradería, del que todos los
psicólogos salgan beneficiados. Con estos objetivos, en septiembre de 1994 un
grupo de profesionales (Fernando de León Porras, Ana María Jurado, Sara
Pereira, Rosalía Juárez, Magdalena Reuter, Claudius Thomas y Guido Aguilar)
retomó la idea de la Asociación de Psicólogos de Guatemala, buscando inicial-
mente la integración de los psicólogos, para sólo más adelante abordar aspectos
éticos y de regulación profesional. Se plantean como objetivos iniciales la
búsqueda de los documentos legales de la Asociación fundada en 1967 y la
integración de los psicólogos en un sentido estrictamente profesional, indepen-
dientemente de su formación académica y afiliación universitaria. Se pretende
la reactualización de la Asociación, para dar identidad al psicólogo guatemalte-
co, afiliarlo, y organizar congresos y publicaciones.

Por población, cantidad de universidades que ofrecen la carrera de psicolo-
gía y la cantidad de alumnos inscritos en las universidades, se estima que la
mayor cantidad de psicólogos en Centroamérica está en Guatemala. Sin embargo
nadie sabe cuántos psicólogos existen en el país, dónde están, ni en qué trabajan.
Para establecer un número estimado de psicólogos en Guatemala, se pidió a las
autoridades que proveyeran de un listado de la cantidad de psicólogos gradua-
dos; y a los centros de psicología, información acerca de cuántos psicólogos
tienen y en qué trabajan. Para mediados de 1994 la Escuela de Ciencias
Psicológicas de la USAC reportó 1.250 psicólogos graduados; la Universidad
Rafael Landívar, reportó un total de 570 graduados en sus programas de
licenciatura; la Universidad del Valle había graduado, hasta mediados de 1994
a 54 psicólogos; la Universidad Francisco Marroquín, 28; y dos se han graduado
del Departamento de Psicología de la Universidad Mariano Gálvez. El número
estimado es de poco más de '1.900 psicólogos graduados en Guatemala, sin
contar los psicólogos que estudiaron fuera del país, que aparentemente no son
más de quince. Sin embargo, el número de profesionales que se encuentran
trabajando activamente como psicólogos pareciera ser significativamente me-
nor. Aunque no es suficientemente confiable y probablemente estén ejerciendo
más psicólogos de los que se anuncian como tales, en la guía telefónica de 1995
aparecerían 6 centros de asesoría en psicología industrial; 21 entre instituciones
y personas individuales, en la categoría general de psicólogos; y 25 como
psicólogos. clínicos (aunque seis de ellos aparecen tanto entre psicólogos, como
entre clínicos). Aparentemente se encuentran estudiando la profesión cerca de
3.000 alumnos.
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Existen algunas agrupaciones y asociaciones internacionales que tienen
capítulos, representantes y afiliados nacionales a las mismas, como la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP), Asociación Latinoamericana de Análisis y
Modificación del Comportamiento (ALAMOC) y la American Psychological
Association (APA). Sin embargo, la participación a las mismas es también
pobre, reflejando más el esfuerzo de personas individuales, que de comunidades
profesionales (véase Aguilar, 1983). Por ejemplo, en Psychology Intemational,

boletín de la Oficina de Asuntos Internacionales de la APA, se publicó en 1990
un recuento de dónde están los afiliados internacionales de dicha asociación y
cuántos hay por país (Wood, 1990). En Guatemala había solo tres.

En Guatemala se está abriendo aún el campo del trabajo psicológico. La
psicología, en general, se encuentra en una fase de desarrollo en cuanto a su
consolidación como profesión. Pruebas de no estar todavía bien establecida lo
constituyen el no ser carreras de importancia primaria en las universidades; que
los catedráticos de psicología de las universidades rara vez trabajan en la
docencia a tiempo completo, sea porque se los contrata sólamente por horas o
clases, o porque se les paga tan mal que tienen que fungir como "profesores-taxi"
(aquel que se gana la vida dando clases en diferentes universidades, instituciones
y colegios, teniendo que desplazarse de una institución a la otra incluso varias
veces al día); el hecho que muchos psicólogos estén trabajando como maestros
(de biología, estudios sociales, etc.) en colegios y escuelas, en lugar de ejercer
su profesión; las pocas plazas para psicólogos que aún ofrecen las dependencias
gubernamentales; los bajos salarios que las instituciones estatales ofrecen; la
escasa participación de los psicólogos en los procesos de paz en Guatemala y
Centroamérica; el prejuicio social. aún persistente, en torno a la actividad
psicológica; y el escaso prestigio que aún mantiene frente al gremio psiquiátrico
y médico en general. Por ejemplo, para el congreso que a finales de 1993
realizaron de manera conjunta las cuatro asociaciones de psiquiatría del país
(Asociación Psiquiátrica de Guatemala, Asociación de Residentes de Psiquiatría
del IGGS, Asociación de Residentes de Salud Mental y la Asociación
Guatemalteca de Psiquiatría Biológica), eliminaron todas las conferencias
propuestas por los psicólogos, aún cuando la calidad metodológica y científica
de las ponencias por ellos propuestas era de alto nivel. Aunque este tipo de
actitudes parecía reflejar cierta discriminación de los directivos de estas entida-
des hacia los psicólogos, han ocurrido cambios importantes en los últimos
tiempos, pues para el m Congreso Nacional e Internacional de Salud Mental
realizado en octubre de 1994 y auspiciado por la Asociación Psiquiátrica de
Guatemala, la participación de los psicólogos fue prolífera.

Aún faltando integración, la psicología ha avanzado mucho en Guatemala.
Los colegios, escuelas y educadores en general, consideran actualmente esencial
la labor del psicólogo para atender problemas de aprendizaje, motivacionales y
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de conducta; aún no se lo considera para la planificación del pensum de estudios,
o la selección de los métodos de enseñanza. Sin embargo, se avanza gradualmen-
te hacia eso. Por otra parte abundan los colegios o centros de tutoría de estudios
y de tratamiento de problemas de aprendizaje, atendidos por psicólogos. En el
área clínica, la labor de los psicólogos es extensa tanto a nivel de psicoterapia,
como en el área médica, trabajando en hospitales, o en colaboración con
psiquiatras, pediatras, neurólogos y gastroenterólogos, y en áreas tan sofisticadas
como biorretroalimentación y medicina conductual. En el área laboral,
organizacional e industrial, la demanda es cada vez mayor, sobre todo en lo que
se refiere a selección de personal, valuación de puestos, solución de conflictos
y estrategias de comunicación. Los psicólogos ocupan un lugar importante en los
congresos y eventos de gerentes y empresarios.

A nivel popular, para citar solo a dos de las instituciones más activas, el
Instituto de Psicología Aplicada (Sara Pereira, Rosalía Juárez, Ana María Jurado
y Lucrecia de Polasek), iniciaron en 1992 un proyecto destinado a educar
masivamente sobre temas de psicología. Lo han hecho a través de medios
masivos de comunicación (televisión, radio y prensa), abordando temas desde la
depresión y ansiedad, hasta el manejo de los hijos y problemas conyugales. Yel
Centro Kyool (dirigido por Vivián Solís de Kayré, Lucrecia Solís de Lojo, María
Elisa Alvarado de F1eischman y Claudia Stein de Sibone) han realizado un
trabajo intensivo y masivo con grupos de mujeres y padres de familia, sobre
temas de psicología aplicada.

El camino a recorrer es aún extenso hacia la consolidación de la psicología
como ciencia y como profesión en Guatemala, pero ya se avanzó buena parte del
camino. Si se compara el estado actual de la psicología en Guatemala con el que
se reportó en años anteriores (De León Porras, 1954; Gilbert, 1975; López
Pedraza, 1983), resulta indudable el progreso alcanzado. Sin embargo es
importante tener presente que el futuro dependerá más del funcionamiento
gremial organizado, que de esfuerzos individuales y aislados.

De manera concreta, para mejorar el estado actual de la psicología en
Guatemala, se propone lo siguiente:

1. La organización de la Asociación Guatemalteca de Psicología, que
agrupe a los psicólogos, organice congresos, les dé un sentido de pertenencia e
identidad profesional, y fomente su integración y cooperación.

2. La creación de una Revista Guatemalteca de Psicología. que se consti-
tuya en un órgano oficial que sirva como un medio para comunicar la investiga-
ción y actividad de los psicólogos del medio.

3. La organización de un Congreso Anual de Psicología, en donde los
psicólogos guatemaltecos puedan conocerse, enterarse de lo que hacen sus
colegas, difundir su propio trabajo y adquirir conocimiento.



230 AGUILAR y RECINOS

4. Fomentar la interacción y colaboración entre los departamentos de
psicología de las diferentes universidades del país, superando sus diferencias
teóricas. metodológicas, ideológicas y políticas, en favor del desarrollo de la
psicología en Guatemala.

5. Que las universidades fomenten investigación publicable, para generar
conocimiento válido y confiable. que resulte aplicable y útil, para contribuir
seriamente a superar los problemas por los que atraviesa el país. Las investiga-
ciones de tesis son un buen punto para empezar, si se las enfoca de esa manera.

El 12 de diciembre de 1995 se fundó la Asociación Guatemalteca de
Psicología (AGP). Su personería jurídica está en trámite y estará lista para el
primer trimestre de 1996. La Junta Directiva está constituida de la manera
siguiente; Ana María Jurado. Presidente; Edgar Hernández Gálvez, Vice-
Presidente; Jorge Aldana, Tesorero; Magdalena Reuter, Secretaria; Guido
Aguilar y Rosalía Juárez Estrada. Vocales. Los propósitos de la AGP son agrupar
a los psicólogos del país, dar a sus miembros un sentido gremial y promover la
actividad científica y formativa en el país. Incluye dos categorías. una para
profesionales y otra para estudiantes.
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