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WLADIMIRO WOYNO (1900-1977)

El pasado 20 de febrero de 1977murió en Barranquilla (Colom-
bia) mi apreciado amigo WIadimiro Woyno.
Había nacido el 11 de noviembre de 1900 en Zalolotu (Rusia).

Obtuvo su grado en Filosofía en Berlín y su Ph. D. en Lovaina.
Además hizo estudios a nivel de post-grado en Orientación, Pruebas
Psicológicas y Administración Escolar.
Su vida se halla intensamente ligada a la Educación y a la Psico-

logía en Colombia desde 1930 cuando llegó a este país, En 1935
Woyno fundó en el Colegio Barranquilla para Varones, en Barran-
quilla, un gabinete de Psicología. Dicho gabinete se dedicó princi-
palmente a proporcionar consejería a estudiantes con problemas com-
portamentales y a traducir y adaptar pruebas psicológicas a nuestro
medio.
En 1956 organizó en el Ministerio de Educación, el Instituto de

Estudios Psicológicosy de Orientación Profesional. En 1963, en cola-
boración con Raúl E. Oñoro Amador, fundó Ediciones Pedagógicas
Latino-Americanas Ltda., entidad dedicada a la elaboración, traduc-
ción y adaptación de tests psicológicos.
Su actividad docente y administrativa cubrió gran cantidad de

instituciones como la Escuela Industrial y la Normal de Antioquia,
en donde se desempeñó como Rector; las universidades Pedagógica
Nacional y del Atlántico en donde fue profesor; el Servicio Regional
Cooperativo de Educación Colombo-Americano, y el Instituto Pesta-
lozzi en donde fue Director. Con el apoyo del Club Rotatorio orga·
nizó la Fundación Humboldt, una institución dedicada a la educa-
ción de niños con C.I.s. mucho más altos que el normal. Desde 1975
se desempeñaba como Decano de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Metropolitana.

Woyno trabajó en muchas traducciones y adaptaciones de tests
psicológicosy fue coautor de uno de ellos y de una obra extensa sobre
técnicas de estudio efectivo.
Puede decirse que fue uno de los pioneros de la Psicología en

nuestro medio; con su muerte, las ciencias del comportamiento pier-
den a uno de sus más nobles y dedicados trabajadores.

José M. Gonz4lez


