








E l desarrollo de la psicología en América Latina, al igual que en Europa y Estados
Unidos, tiene un largo pasado, aunque sólo una breve historia. Antes de la insti-
tucionalización de la psicología en el ámbito académico, hubo quienes se inte-

resaron por los conocimientos psicológicos y buscaron aplicaciones en sus actividades
profesionales. En especial, dos grupos de profesionales se interesaron por este tipo de co-
nocimiento: los médicos psiquiatras y los filósofos, por lo que las primeras escuelas de psi-
cología en América Latina se establecieron en las facultades de medicina y filosofía.

Antes de la llegada de los europeos a nuestro continente, señala Ardila (1998,
p. 557), ya existían grupos humanos con alto desarrollo cultural como los mayas, los az-
tecas y los incas. En estos grupos se encuentran los fundamentos de la psicología de los
nativos americanos, ya que poseían una cosmovisión que incluía conceptos psicológicos
relacionados con la salud y la enfermedad, la familia, el desarrollo humano, la curación
por el espíritu, el lugar del hombre en el mundo, las relaciones entre hombres y mujeres,
etc. En efecto, tales conceptualizaciones estaban adaptadas al contexto sociocultural de
su época.

En México, la psicología antigua estaba vinculada con ciertas evidencias de la apli-
cación de principios filosóficos, médicos, psiquiátricos y, podría decirse, psicológicos entre
las comunidades prehispánicas, particularmente entre los aztecas. Para éstos no existía
el concepto de alma; consideraban que el asiento de lo psicológico era el corazón. El equi-
librio de la relación rostro-corazón era lo que determinaba la salud mental de los indivi-
duos. La ruptura de esta relación ocasionaba los trastornos de la personalidad (León,
1983, citado por Valderrama, 1985).

Los aztecas acostumbraban a consultar a los dioses, practicaban sacrificios e inter-
pretaban augurios (prácticas que se relatan casi en cualquier crónica antigua). Entre los
aztecas, el afectado por el augurio recurría al tonalpouhqui (sacerdote azteca), quien, uti-
lizando su autoridad y palabras suaves, explicaba al paciente los motivos del augurio y
lo convencía hasta eliminar de su mente la idea obsesiva de peligro. Así, el rol de dicho
personaje era solucionar los trastornos conductuales y emocionales de los enfermos. Es-
te periodo se caracterizó tanto por el aspecto mágico como por el ejercicio de una medi-
cina empírica (Álvarez y Ramírez, 1979). Los remedios más utilizados por los aztecas
fueron los narcóticos y los analgésicos compuestos con base en animales extraños, hier-
bas y piedras preciosas (Lartigue y Vives, 1980).

Los pueblos primitivos de México padecían enfermedades que afectaban su com-
portamiento y su equilibrio emocional, las cuales se incluirían en las clasificaciones ac-
tuales de padecimientos metales. Sin embargo, sería un error adaptar la mentalidad del
hombre moderno al comportamiento de grupos culturales que tuvieron su propio modo
de pensar, ya que su mentalidad para abordarlos era de tipo mágico: se mezclaban la fan-
tasía y la realidad. Por ello, es imposible tratar de comparar las prácticas mágicas de los
indígenas con las técnicas modernas, porque las actividades del médico prehispánico y
las del psiquiatra contemporáneo son totalmente distintas. Al igual que, como señala Ló-
pez (1997, p. 36), no hay fundamento para la argumentación de que el tonalpouhqui era
el equivalente al psicólogo de hoy, sobre todo considerando 500 años de distancia. Seña-
la además que resultaría imposible encontrar su relación con los psicólogos mexicanos
actuales, ya que las prácticas de los sacerdotes aztecas nunca fueron pensadas ni incor-



 


poradas a un ejercicio profesional de la psicología. En todo caso, sería un ejercicio psico-
lógico que no forma parte de la historia oficial de la psicología contemporánea. 

No obstante, es un hecho que el médico indígena del México prehispánico actuaba
ante situaciones similares a las que se enfrentan el psiquiatra y el psicólogo clínico en la
época actual (Shein, Sicilia y Sitt, 1981). Lartigue y Vives (1990) señalan que, durante
la época precolombina, cada tribu estaba dirigida en lo espiritual por uno o varios hom-
bres, que sobresalían por su inteligencia, intuición y capacidad de videncia. Esta particu-
lar forma de crear e interpretar la realidad se ha venido trasmitiendo de generación en
generación hasta la actualidad y forma una subcultura. Por ejemplo, los chamanes se
dedican a curar las enfermedades, dar consejos, luchar contra la hechicería, aliviar an-
siedades y pronosticar el futuro. En general, se les considera como portavoces de las tra-
diciones indígenas (Grinberg, 1987). Algunos autores consideran a chamanes, brujos y
curanderos representantes del conocimiento profundo de la naturaleza, del cuerpo y de
�lo humano� que refería el hombre de Mesoamérica. Los �hombres de conocimiento� o
toth, entre los mexicas, cuenta la historia, poseían un saber profundo sobre las maneras
de rearmonización psicológica (Baz, Jáidar y Vargas, 2002, p. 138).

En el Renacimiento, a partir de la Conquista en 1521, se produjo un cambio trascen-
dental en la historia y el pensamiento de los pueblos indígenas. El pensamiento mágico
y la religión politeísta tenían fundamentos muy diferentes a los del cristianismo; sin em-
bargo, la influencia de éste y de la cultura española provocó un giro en la forma de con-
cebir la enfermedad: de la connotación mágica que le asignaba el indígena, el enfermo
se convirtió en una persona desvalida que requería de cuidado y protección. Al mismo
tiempo, no obstante, se dejó sentir la influencia de la Santa Inquisición, la cual hizo que
el concepto de enfermedad mental girara en torno de la religión.

La Inquisición en México se estableció en el siglo XVI, en 1571, y fue abolida a prin-
cipios del siglo XIX, en 1820. Su influencia se sintió a lo largo del periodo histórico que va
desde la Conquista hasta la consumación de la Independencia. En sus inicios, la Inqui-
sición se sirvió de prácticas crueles y violentas para castigar lo que consideraba herejía o
violación a las leyes de la Iglesia. La herejía se atribuía a todo aquello que se apartara de
los dogmas de la fe católica; así, a los perturbados mentales se les miraba como herejes
y se creía que estaban poseídos por el demonio. En ese tiempo, la influencia del clero fue
notoria en la medicina y, en especial, en la psiquiatría: las enfermedades físicas se cata-
logaron como enfermedades naturales y quedaban al cuidado de los médicos, mientras
que, como vimos, las de la mente se consideraban obra de la influencia del demonio; por
ende, el clero las trataba mediante técnicas como el exorcismo. De esta manera, se bus-
caba extraer el espíritu maligno del paciente; de no dar resultado, se recurría al castigo
corporal, que en ocasiones llegaba hasta la muerte en la hoguera.

Los cuadros clínicos que actualmente se conocen como esquizofrenia, psicosis, epi-
lepsia, etc., así como los trastornos de conducta caracterizados por alucinaciones, deli-
rios, convulsiones, etc., se concebían como muestras indudables de la presencia del de-
monio. Se iniciaba así el hecho de adjudicar los orígenes de la enfermedad mental a una
fuerza externa al enfermo, ya fuese el demonio o los espíritus malignos. Se trata de una idea
que prevaleció en muchas culturas hasta el siglo XIX, cuando el pensamiento freudiano
revolucionó el pensamiento demonológico, al establecer que las causas de la enfermedad
mental provenían de las vivencias del individuo (Shein, Sicilia y Sitt, 1981; Sáenz y Tess-
man, 1981).







El enfermo psiquiátrico de esa época, por consiguiente, recibía una atención inade-
cuada, ya que dependía de gente no especializada y temerosa de la misma enfermedad
mental. No era extraño que se recurriera al aislamiento de quienes la padecían. No obs-
tante, en el mismo siglo XVI se crearon instituciones para el cuidado del enfermo mental.
Así, en 1566, fray Bernardino Álvarez fundó el primer hospital para enfermos mentales
en América, llamado Hospital de San Hipólito, y concibió a los enfermos carentes de jui-
cio como piedras vivas, inocentes, faltos de libre albedrío y entendimiento, quienes re-
querían de cuidados. (Colotla y Gallegos, 1978; Shein, Sicilia y Sitt, 1981.) 

En esa misma época, algunos filósofos y médicos publicaron obras sobre temas psi-
cológicos, como el religioso fray Alonso de la Vera Cruz (1557), quien abordó la filosofía
y la psicología aristotélica, así como la de sus contemporáneos, en su Tratado de ánima.

Posteriormente, a finales del siglo XVII, en 1687, José Sáyago, un modesto carpinte-
ro, por iniciativa propia decidió cuidar en su casa a un grupo de enfermos mentales. Des-
pués de un tiempo, Sáyago recibió la ayuda de los jesuitas para continuar con su labor.
El arzobispo Aguilar y Seijas se hizo responsable de la institución hasta su muerte, fecha
en que la Congregación del Divino Salvador la tomó a su cargo. Para 1700 se construyó
el Hospital del Divino Salvador, también llamado Manicomio de la Canoa que, más ade-
lante, en 1800, a raíz de la expulsión de los jesuitas de México, pasaría a manos del go-
bierno. Por otro lado, desde finales del siglo XVI hasta mediados del XIX una institución
privada, conocida como el Hospital de la Santísima Trinidad, dio asistencia a los aliena-
dos provenientes del clero.

El siglo XVIII se refiere (Álvarez y Ramírez, 1979) como aquél en que se vislumbra-
ron los albores de una ciencia psicológica en México, que fuera independiente de la teo-
logía y que intentara concebir el universo con bases más objetivas. Así, a pesar de que en
esa época las enfermedades que no tenían un referente orgánico se consideraban como
diabólicas, para la segunda mitad del siglo se evidenció un interés en ellas a la luz del
nuevo desarrollo de la ciencia y la filosofía, gracias a la intensa búsqueda de soluciones
a los problemas prácticos de la nación.

En México, en el siglo XIX se vivieron los acontecimientos que despejaron el camino
hacia una psicología independiente, a raíz de la revolución en el pensamiento humanista
surgido de una filosofía liberal que destacaba los valores del hombre y pretendía elimi-
nar todo aquello que impidiera la libertad del ser humano. Esta filosofía, cuyos orígenes
estaban en Europa, influyó en América y, concretamente, en México sirvió como alicien-
te para la guerra de independencia. En 1812 se prohibieron y suprimieron las órdenes
hospitalarias, de manera que las instituciones benéficas pasaron a ser administradas por
el gobierno. En esa época destacó el doctor Miguel Alvarado (Shein, Sicilia y Sitt, 1981),
quien, al dedicarse al estudio de los enfermos mentales, fue un pionero de la psiquiatría
en México. En 1860, cuando el doctor Alvarado tenía a su cargo la dirección del Hospi-
tal del Divino Salvador, se iniciaron los trabajos para la creación de la medicina mental.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, las causas de las enfermedades mentales
empezaron a considerarse como la consecuencia de los actos internos del individuo mis-
mo, lo cual se manifestó en el interés por el estudio de tales padecimientos y de su tra-
tamiento. Para 1884 ya se había publicado una obra sobre psiquiatría elaborada por el
doctor Rafael Serrano.

El nacimiento de la psicología surgió, según afirma Díaz Guerrero (1980), de la refor-
ma instaurada por Benito Juárez, en 1860, y de la inminente importación de la filosofía



 


positivista de Augusto Comte. La psicología apareció entonces como una disciplina in-
dependiente y se colocó en la pirámide de las ciencias, entre la sociología y la historia.

A finales del siglo XIX ocurrió un acontecimiento histórico clave para el desarrollo
de la psicología, cuando el doctor Ezequiel A. Chávez fue nombrado fundador y primer
profesor de un curso de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria  (ENP) en 1893
(Colotla y Gallegos, 1978; Díaz Guerrero, 1980). El curso lo impartió influido por las
ideas de Ribot, James, Titchener, Baldwin y Janet, entre otros.

En el �Prólogo� a Cien años de la psicología en México: 1896-1996, obra publicada
en 1997 por la  Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(Sánchez Sosa, 1997), se señala 1897 como el año que marcó el inicio de la enseñanza de
la psicología en México, ya que en ese año se incluyó de manera permanente y formal la
cátedra de psicología en el plan de estudios de la ENP. Fue un logro que se le atribuye al
mismo Ezequiel A. Chávez (1868-1946), quien, desde tiempo atrás, había luchado por in-
corporar la cátedra de psicología al plan de estudios de dicha institución. Consiguió la
aprobación de su propuesta en diciembre de 1896. Por ello, otros autores (Valderrama,
Colotla, Gallegos y Jurado, 1994; López Ramos, 1997) consideran ese año como la fecha
en que se fundó de manera formal el primer curso de psicología en México.

En el contexto latinoamericano, Ardila (1977 y 1998) señala la fundación del primer
laboratorio de psicología experimental, por Horacio Piñero, en Buenos Aires, 1898, co-
mo el acontecimiento que marcó el inicio del desarrollo de la psicología en América La-
tina. A principios del siglo XX, la psicología en México se caracterizó por la búsqueda de
su identidad. En 1902, salió a la luz la obra del doctor Enrique Aragón: La psicología. En
1904, Chávez introdujo los conceptos de la psicología de Titchener al traducir su obra;
en 1908, el doctor Juan del Valle escribió sobre la introspección voluntaria; y en 1911, el
doctor Meza Gutiérrez examinó el tema de la ficción de la locura.

Cuando se inauguró, en 1910, la Universidad Nacional de México, se creó en su
interior la Escuela Nacional de Altos Estudios (posteriormente Facultad de Filosofía y
Letras), donde se impartía la psicología a nivel superior (Valderrama, 1985). En 1916 el
doctor Enrique Aragón fundó el primer gabinete (laboratorio) de psicología experimen-
tal de la Escuela de Altos Estudios, donde se llevaron a cabo las incipientes investigacio-
nes derivadas del estudio de la psicología (Sánchez Sosa, 1997).

En 1919, se logró la institucionalización oficial de los enfermos mentales con la crea-
ción del Manicomio General (La Castañeda), inaugurado en 1910, bajo la dirección del
doctor José Meza Gutiérrez, quien en su manejo terapéutico utilizaba métodos psicoló-
gicos para establecer el diagnóstico. En 1920, vio la luz el primer libro de texto original
mexicano: Los principios de psicología, de Bernardo Castellum. En 1928, el doctor Ezequiel
A. Chávez publicó su ensayo Psicología de la adolescencia, y a él también se le acredita el
primer esfuerzo por desarrollar una psicología del mexicano.

Durante el periodo que va desde la fundación de la Universidad Nacional de Mé-
xico hasta la creación de la Maestría en Psicología (1910-1938), Valderrama, Colotla, Ju-
rado y Gallegos (1997) señalan importantes desarrollos de la psicología en México: el
curso que impartiera James Baldwin sobre psicosociología en 1910 y 1912 y su curso
sobre historia de la psicología; de 1913 a 1916, las primeras clases formales sobre psi-
cología y educación impartidas por Ezequiel A. Chávez y, posteriormente, de 1921 a
1924, la cátedra de psicología de la adolescencia, psicología general y psicología espe-
cial de lo subconsciente. En 1924 desapareció la Facultad de Altos Estudios y se crearon



la Facultad de Graduados de la Normal Superior y la Facultad de Filosofía y Letras. Los
autores señalan que la enseñanza de la psicología, como nunca, estuvo vinculada a
los problemas educativos de México.

En 1933 se expidió la ley que otorgó plena autonomía a la universidad, convirtiéndo-
se así en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Finalmente, comentan
los autores, esta etapa de la enseñanza de la psicología en la Universidad, dominada por
Chávez y Aragón, terminaría entre 1938 y 1939, con la creación de la Sección de Psicolo-
gía en la Facultad de Filosofía y Letras, y con la aprobación del plan de estudios para ob-
tener el grado de maestro en psicología.

Colotla y Gallegos (1978) mencionan que en 1937 fue creado el grado académico de
maestro en psicología por el propio doctor Chávez. Hasta antes de ese año, el curso
de Chávez en la Escuela Nacional Preparatoria y otros que formaban parte del currícu-
lum de otras disciplinas humanísticas (filosofía, educación, medicina, derecho) en la
UNAM constituían la enseñanza de la psicología en el país. Se inició así el primer plan
de estudios en la disciplina psicológica dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM.

En 1939, algunos españoles refugiados, como Pascual del Roncal, introdujeron las
ideas de Dilthey y Heidegger, la fenomenología de Husserl y la psicología de la gestalt
(Díaz Guerrero, 1980).

En la década de 1930, la situación de la psicología a nivel internacional recibió la in-
fluencia de los principales sistemas contemporáneos, pues a partir de entonces se inició
un intercambio de discusiones verbales y escritas entre sus representantes. En el siguien-
te decenio, se incrementó la colaboración internacional a través de revistas especializa-
das, congresos y trabajos de investigación en equipos interdisciplinarios.

Durante la primera mitad del siglo XX, el ámbito de la psicología en América Lati-
na recibió la influencia de las corrientes de pensamiento europeas y estadounidenses
gracias a las traducciones que se hicieron en México y Buenos Aires de diferentes obras
de la disciplina. Así, se dieron a conocer los sistemas psicológicos contemporáneos de la
gestalt, el psicoanálisis, el conductismo y la fenomenología.

En México, la enseñanza de la psicología de la época se caracterizó por la especu-
lación y las preocupaciones tomistas y metafísicas. A finales de la década de 1940, la
orientación filosófica-especulativa se vio impregnada de una preocupación clínica, al in-
corporarse como docentes un gran número de psiquiatras y psicoanalistas. Tal situación
generó una confusión en la identidad profesional del psicólogo, ya que se le considera-
ba como un subprofesional paramédico. Mouret y Ribes (1977) señalaron que el origen de
dicha consideración se derivó de la influencia alemana, en la cual el psicólogo clínico de-
bía limitarse al diagnóstico auxiliar mediante pruebas psicométricas  y proyectivas, y a
fungir como un apoyo psicológico para los enfermos con problemas estrictamente mé-
dicos. La orientación psicoanalítica y organicista del profesorado, a la vez, determinó
que se considerara al psicólogo como un auxiliar en el diagnóstico psiquiátrico. Para
1945, el plan de estudios de 1937 iniciado en la UNAM fue modificado por el doctor Fer-
nando Ocaranza, quien creó el primer departamento autónomo de psicología. Para 1948
se publicó la Introducción a la psicología científica de Oswaldo Robles, obra inspirada en
las ideas de Binet, Freud, Janet, Koffka, Ribot y Wundt.

En 1950, el maestro en psicología Ramón Gómez Arias fundó la Escuela de Psicolo-
gía en la Universidad Iberoamericana (UIA), que en esa época estaba incorporada a la







 


UNAM. Señala Meneses (1976) que el desarrollo de la psicología a inicios de la década de
1950 era precario y se desconocían en gran medida los avances logrados en Estados Uni-
dos y en Europa. En esos años, las obras más consultadas eran las de Robles y la de
A. Menéndez Samará, cuyo título era Breviario de psicología. 

En 1950, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que todos los países
tuvieran una área consagrada a la salud mental y que permitieran a los individuos buscar
la salud psicológica. El problema de definir quiénes eran los afectados en su conducta
sólo tuvo impulso hasta después de la Segunda Guerra Mundial (Rivera, 1989, en Ló-
pez, 1997, p. 51). Así se consideró que la responsabilidad de la salud mental pública
debía ser atendida por los psicólogos para lograr su independencia profesional.

También en 1950 se fundó la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y, simul-
táneamente, como una rama de ésta, se creó la Sociedad Mexicana de Psicología, cuyo
objetivo era la promoción de la psicología como disciplina científica y como área profe-
sional, dedicada a contribuir a la solución de aquellos problemas humanos relacionados
con el comportamiento (Díaz Guerrero, 1980; Valderrama, 1985). Ardila (1998) señala
que la SIP es, hasta la fecha, la principal asociación de psicólogos de América Latina y po-
dría decirse que constituye el equivalente de la APA (American Psychological Associa-
tion) para la psicología latinoamericana.

En 1952, se creó en la UNAM un doctorado especializado en psicología, indepen-
diente del doctorado en filosofía, encabezado por el doctor Guillermo Dávila. Incluso se
aumentó la duración del plan de estudios inicial. En 1958, se elaboró en esta misma ins-
titución un nuevo programa para obtener el título profesional de psicólogo en el nivel
licenciatura, y se estableció un programa de posgrado en maestría y doctorado (Colotla
y Gallegos, 1978) con especialidades en clínica, industrial y social.

A principios de la década de 1950, Erich Fromm fue invitado a impartir cursos de
psicoanálisis en la Escuela de Medicina. En 1956, se creó la Sociedad Mexicana de Psi-
coanálisis (Valderrama, 1985). Por ese entonces era evidente la inquietud por la lectura
de la obra de Sigmund Freud, hecho que, con el tiempo, contribuiría a formar a una
generación de neuropsiquiatras interesados en el psicoanálisis. En 1957 fundaron la Aso-
ciación Psicoanalítica Mexicana (Lartigue y Vives, 1990), encabezada por médicos como
Ramón Parres, Santiago Ramírez, José Cueli, José Remus y Fernando Césarman.

La influencia del psicoanálisis tuvo auge en esa etapa, cuando únicamente se acep-
taban médicos para la formación como psicoanalistas, por lo que el campo de trabajo del
psicólogo clínico, como ya se mencionó, estaba circunscrito al diagnóstico clínico me-
diante el uso de pruebas psicológicas.

Por consiguiente, en la década de 1950, la enseñanza de la psicología se encontraba
inmersa dentro de los esquemas de la psiquiatría, de la filosofía y de la educación. El pro-
fesorado de ambas escuelas de psicología, la de la UNAM y la de la UIA, estuvo constituido
por psiquiatras, psicoanalistas, abogados y filósofos. Desde los enfoques psicoanalítico y
fenomenológico predominaban en esa época la psicología clínica y la educacional. En
1955, Meneses (1976), siendo director de la Escuela de Psicología de la UIA, se propuso
incrementar el nivel académico, por lo que procuró evitar el sesgo psicoanalítico que to-
maba la carrera, dando cabida a otras tendencias como la experimentalista y la humanis-
ta, así como al estudio de la psicometría y a la adquisición de instrumentos para realizar
investigaciones de psicología experimental. En 1955, se inició en el Centro de Orientación
Psicológica la prestación del servicio de orientación vocacional, de diagnóstico clínico y







terapia infantil, que se convirtió en el antecedente del sistema de prácticas profesionales
del Departamento de Psicología de la UIA.

Destaca, en este periodo, la actividad docente de Falcón, Flores Villasana, González
Pineda, Guevara Oropeza, Curiel, Quiroz Cuarón y Herrera, en la UIA (Meneses, 1976).
En la UNAM sobresalen, entre otros, Santiago Ramírez, Herrera y Montes, Robleda, Mc-
Gregor, Solís Quiroga, Fortes y Herrera (Díaz Guerrero, 1980).




En el decenio de 1960 ocurrieron cambios importantes en las áreas de enseñanza, investi-
gación y práctica de la psicología. Por un lado, se incrementó notablemente la demanda
de alumnos interesados en formarse como psicólogos, tanto en la UNAM como en la UIA.
En ambas instituciones se mejoraron los programas; se fortalecieron los cursos con pro-
fesorado nuevo; se introdujeron las prácticas en hospitales, laboratorios, escuelas y clí-
nicas; se iniciaron trabajos de investigación conjunta con universidades extranjeras; y se
incorporaron a los programas cursos de neuroanatomía y neurofisiología, que promo-
vieron el interés por la investigación y la psicología experimental.

En el área de la psicometría cabe mencionar la fundación del Centro de Investiga-
ciones en Ciencias del Comportamiento, dentro del Centro de Cómputo de la UNAM,
donde para 1964, y con la dirección de Díaz Guerrero, un grupo de psicólogos se dieron
a la tarea de traducir y adaptar una serie de pruebas psicológicas (la escala Wechsler
de inteligencia para adultos [WAIS], el test de matrices progresivas de Raven, la prueba de
inteligencia de dominós y la prueba de Goodenough, por ejemplo), lo cual permitiría
después organizar investigaciones sobre el desarrollo humano y la cultura (Valderrama,
1985; Díaz Guerrero, 1994).

Para 1966, de nueva cuenta se realizó una importante reforma al plan de estudios
de la UNAM, que culminó en un programa de cinco años para obtener el título de psi-
cólogo profesional con la opción de especializarse en diversas áreas de aplicación: edu-
cativa, del trabajo y social, además de la clínica. En 1968, quedó instalado el Colegio de
Psicología en un lugar independiente de la Facultad de Filosofía y Letras (Colotla y Ga-
llegos, 1978).

En 1963, la UIA había iniciado los primeros estudios de posgrado. Sin embargo, fue
hasta 1967 cuando se aprobaron oficialmente los programas de posgrado con tres espe-
cializaciones: clínica, social e industrial (Meneses, 1976), las cuales se modificarían pos-
teriormente. Este mismo año, el doctor Juan Lafarga comenzó el primer programa en
México para la formación de psicólogos en psicoterapia, con el enfoque centrado en la per-
sona de Carl Rogers (Lartigue, 1976), conducente al diploma de especialización a nivel
de posgrado en psicoterapia autodirectiva. Más adelante, dicho programa llevaría al
grado de maestro en psicología con especialidad en psicoterapia. Lafarga (1995, p. 6) se-
ñala que antes de este programa, la práctica psicoterapéutica en México había estado re-
servada para médicos psiquiatras y psicoanalistas. Agrega que siendo la psicoterapia
una especialidad de la psicología, paradójicamente los únicos excluidos de su práctica
eran los psicólogos.



 


El plan de estudios formulado en 1950 y encaminado a formar psicólogos en la UIA

se modificó en cinco ocasiones durante las décadas de 1950 y 1960. Inicialmente se otor-
gaba el título de maestro en psicología al cursar un programa de tres años; para 1960 se
amplió a cuatro años y se obtenía el grado de psicólogo profesional. En 1969, se formuló
un programa de cinco años conducente a alcanzar el grado de licenciado en psicología.
Por estas fechas destacó también la publicación de la obra Psicología general de Meneses
(1967).

En 1967, se llevó a cabo el Primer Congreso Mexicano de Psicología, celebrado en
la ciudad de Jalapa, Veracruz, organizado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Ésta
fue la primera ocasión en que se dio a conocer el resultado sobre la producción de la in-
vestigación y del ejercicio profesional del psicólogo mexicano.

Al inicio de la década de 1970, estando el Colegio de Psicología de la UNAM bajo la
dirección de José Cueli, un grupo de psicólogos buscaban en la psicología experimental
y el conductismo una opción diferente de los enfoques psicoanalíticos. La corriente ex-
perimental fue cobrando fuerza e impulsó un cambio en el plan de estudios de la UNAM,
que culminaría en 1971 con un nuevo currículum, el cual se mantiene básicamente sin
cambios hasta la actualidad (Díaz Guerrero, 1980; Valderrama, 1985) y consiste en un tron-
co básico de seis semestres y seis áreas de semiespecialización que se cubren en los últi-
mos tres semestres de la carrera (www.unam.mx.2003).

En 1971, ante la difusión de instituciones educativas públicas y privadas que ofre-
cían estudios en psicología, se constituyó el Consejo Nacional para la Enseñanza e Inves-
tigación en Psicología (CNEIP), con la finalidad de asesorar a tales instituciones en la ela-
boración de sus programas de enseñanza en psicología.

En 1973, el Colegio de Psicología de la UNAM se convirtió en una facultad indepen-
diente con la dirección de Luis Lara Tapia. En ese mismo año, la Escuela de Psicología
de la UIA, bajo la dirección de Espinoza de los Monteros, obtuvo de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) la libertad y autonomía para elaborar sus propios planes de estudio.

Por otro lado, también en 1973, se observó un gran avance en la psicología como
profesión, al lograrse el reconocimiento oficial de la psicología por la Dirección General
de Profesiones de la SEP. A partir de entonces, se requiere de cédula profesional para ejer-
cer en la disciplina.

Durante finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, la psicología en
México estuvo influida por las corrientes conductista, gestaltista, psicoanalítica y hu-
manista, a la vez que se incrementaron las tendencias cognoscitivista, psicodinámica
y social. En el ámbito universitario hay escuelas que se dedican a la enseñanza de una
sola tendencia, en tanto  que otras dan apertura hacia el conocimiento de todas las co-
rrientes.

A partir de la década de 1970, se vivió un momento importante en el desarrollo de
la identidad de la psicología, ya que la enseñanza de la disciplina y su dirección tuvie-
ron la guía de psicólogos como Cueli, Lara Tapia, Rodríguez de Arizmendi, Castaño,
Sánchez Sosa y Reidl, por parte de la UNAM; y Espinoza de los Monteros, Navarro, Lar-
tigue, Lafarga, Gómez del Campo y Bueno, por parte de la UIA.

También se crearon otras asociaciones profesionales �además de la Sociedad Me-
xicana de Psicología� como la Sociedad Mexicana de Psicología Clínica, la Asociación
de Psicólogos Industriales, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, el Colegio
Nacional de Psicólogos y la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. 







Lartigue y Vives (1990) indican que en esta época también se fundaron la Federa-
ción Psicoanalítica de América Latina, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psico-
analítica, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, la Asociación Me-
xicana de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia y el Círculo Psicoanalítico
Mexicano.

En las dos últimas décadas del siglo xx, y aun entrado el nuevo milenio, como se-
ñala Sánchez Sosa (1997, pp. 93-95), se ha incrementado de forma considerable el reco-
nocimiento internacional de la psicología mexicana. Cita a Valderrama, quien comenta
que desde hace muchos años se han establecido relaciones entre la gente que hacía psi-
cología en México y la gente que hacía psicología en casi todo el mundo. No obstante, el
conocimiento sistemático y generalizado de la psicología mexicana, institucionalmente,
y la manera en que las instituciones formaron a los psicólogos alcanzaron un boom gra-
cias al advenimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Agrega Sánchez Sosa que �el resto lo estamos viendo todos: esta diversificación y
consolidación va a borrar algunas líneas que suponíamos no se podían cruzar porque
definían, a veces con celo, los campos o territorios de diversos especialistas�. Además,
este autor considera que:

Si hubiera algo que probablemente definiera lo que se puede avecinar, si las tendencias
de los últimos 10 años continuaran como van, la psicología va a mostrar básicamente
dos líneas definitorias: una va a ser el vínculo, es decir, la dependencia directa del ser-
vicio profesional como derivado de la investigación y del análisis de las necesidades
sociales, tangibles a futuro cercano; y la otra línea estará representada por un financia-
miento sistemático tanto de la formación del psicólogo como de la investigación desde
fuera de las universidades y, finalmente, por un crecimiento muy importante de su ima-
gen internacional.

A principios del siglo XXI, la psicología en México, como ciencia, disciplina y profe-
sión, ha alcanzado un gran desarrollo. Ardila (1998) comenta que en México, al igual que
en otras naciones latinoamericanas, especialmente en Brasil y Argentina, la psicología
representa una de las carreras con mayor demanda a nivel universitario, lo cual ha re-
percutido, a la vez, en un incremento del impacto de la disciplina en la sociedad, ya que
se ha concentrado más en los aspectos aplicados de la psicología (clínica, educativa, in-
dustrial y social) que propiamente en la investigación científica. Es una tendencia que se
observa a nivel mundial.

Paulatinamente, al adquirir la psicología un carácter institucional, los psicólogos
dejaron de ser sólo aquellos investigadores salidos de la filosofía o de la medicina para
convertirse, ex profeso, en profesionales. Sin embargo, es necesario continuar la reflexión
y el cuestionamiento de los alcances de la disciplina y su incidencia en las circunstancias
reales y concretas del lugar y tiempo donde se aplica, así como del rol y la identidad pro-
fesional del psicólogo.



A 20 años de la primera publicación de este volumen, con el título El psicólogo, ¿qué ha-
ce?, es evidente el desarrollo progresivo de la psicología en México, así como la evolu-



 


ción del concepto, ahora muy difundido, sobre la identidad profesional del psicólogo.
En el trascurso de las décadas de 1980 y 1990, así como durante lo que va del siglo XXI,
la psicología como ciencia, disciplina y profesión ha logrado un estatus relevante en el
país y ha configurado una identidad que, más allá de diferencias teóricas y metodológi-
cas, comparten quienes han elegido este campo del conocimiento humano.

Hablar de los avances de la disciplina en México es hablar de los psicólogos mexi-
canos que comparten su producción, sus desarrollos teóricos y metodológicos, tanto en
el ámbito de lo académico como en el campo del ejercicio profesional, que se ponen de
manifiesto a través de sus publicaciones.

Varios autores, que actualmente abordan este tipo de cuestionamientos coinciden
con el hecho de que la psicología se identifica como el estudio científico del comporta-
miento humano, y aun cuando se utilizan diversos enfoques teóricos y técnicos, éstos se
reconocen como parte integrante del gran rubro que conforma la psicología. Como se-
ñaló Castaño en 1989, apenas hace 15 años todavía se hablaba en nuestro país de crisis
en la identidad del psicólogo; planteaba, además, que la situación actual ha cambiado
sustancialmente y aunque prevalecen las diferencias entre las diversas corrientes de la
psicología contemporánea, parecen existir una mayor tolerancia y una aceptación recí-
proca entre los psicólogos de las diversas tendencias. 

Castaño coincide con el planteamiento realizado por la autora de esta obra en su
primera edición: la identidad lograda por la psicología no es estática ni un producto ter-
minado, sino algo que se construye constantemente, y que cambia en función de las
demandas sociales y de los avances del propio conocimiento psicológico y de otras dis-
ciplinas.

Lafarga (1992) afirma que el psicólogo es un científico y un profesional del compor-
tamiento humano en todas sus manifestaciones. Asimismo, asegura que la psicología
contemporánea ha superado, con mucho, el reduccionismo de sus planteamientos origi-
nales �experimental y psicodinámico� por la influencia de corrientes humanistas y fe-
nomenológicas. Asimismo, señala (1990) que aún prevalecen descalificaciones mutuas
entre los profesionales de la psicología, quienes, afiliados a diferentes posturas teóricas
y metodológicas, han canalizado la energía más a la lucha sectaria por el poder que a la
consolidación de la identidad profesional de la psicología. Sustenta además que todas
las aportaciones antiguas y contemporáneas que amplían la comprensión del ser
humano deben considerarse para la formulación de un paradigma integrador global. No
obstante, manifiesta que no sólo no se cuenta con un paradigma epistemológico �meto-
dológico� integrador de los diversos conocimientos en el campo de la psicología, sino
que dicho paradigma unificador de la ciencia psicológica no existe todavía en ninguna
parte del mundo.

Otros autores, como Ribes (1984), sostienen que en la actualidad la psicología me-
xicana es una disciplina ecléctica, sin un compromiso epistemológico explícito, sin una
tradición de discusión crítica, y sin una fundamentación en la reflexión sobre la investi-
gación y la práctica social. Todo lo anterior se evidencia en la enseñanza y el ejercicio
profesional. 

Ribes agrega que, a la fecha, la psicología constituye un proyecto de ciencia, más
que una ciencia propiamente dicha, y que las llamadas corrientes son, en realidad, diver-
sos intentos de formulación de un objeto de conocimiento y del paradigma conceptual
de la disciplina. Señala también que la psicología como profesión se fue configurando







no como consecuencia de la aplicación del cuerpo sólido de conocimiento de una disci-
plina científica ya establecida, sino como la acción práctica frente a demandas sociales
particulares en un momento dado. 

El punto de vista de este autor es que la identidad de una disciplina, en sus comien-
zos, se establece inicialmente a partir de su especificidad espistémica, como modo cientí-
fico de conocimiento y, después, en términos de la demanda laboral. Considera, asimismo,
que el ejercicio de la psicología en México ha carecido de la posibilidad de constituir una
identidad propia frente a otras profesiones, en parte quizá por la conflictiva situación in-
trínseca al planteamiento mismo de la disciplina como actividad profesional. 

El mismo autor (Ribes, 1989) concluye que la psicología en realidad no constituye
una profesión propiamente dicha, aunque sí es una disciplina capaz de auxiliar en la so-
lución de problemas sociales integrándose a las profesiones existentes. Afirma también
que la psicología sólo tiene identidad disciplinaria cuando se le concibe como un modo
científico de conocimiento.

Cómo señala López Hernández (1990), la historia nunca transcurre gratuitamente
y hoy la psicología en México se encuentra en una mejor posición para juzgar la comple-
jidad que implica el estudio del hombre. En la actualidad existe una vigorosa discusión
sobre los fundamentos de la disciplina psicológica y sus sustratos metodológico y epis-
temológico, así como sobre los enfoques teóricos y su relevancia social. 

Valderrama (1990) apunta que se requiere mucho trabajo colectivo para explicar
adecuadamente los procesos endógenos y exógenos del desarrollo de la psicología en
nuestro país; si bien observa que, a la fecha, la psicología mexicana se ha �academizado�
y ha perdido su pujanza social.

La visión prospectiva de la psicología en México es analizada también por algunos
otros autores. Lara Tapia (1989) asegura que es indudable la cada vez mayor relevancia
profesional de la psicología en el mundo contemporáneo, dado su potencial para in-
tervenir en una gran multiplicidad de problemas, a nivel individual y familiar, tanto de
micro como de macrogrupos. Por su capacidad de interactuar con una gran cantidad
de disciplinas, y puesto que los grandes retos del siglo XXI serán problemas de comporta-
miento humano a distintos niveles, la psicología especializada en dichos ámbitos debe-
rá ser prioritaria. En México se vislumbra un panorama optimista respecto al desarrollo
y las aplicaciones de la moderna profesión psicológica. Por consiguiente, se deberá con-
tar con las acciones conjuntas de las universidades y las sociedades profesionales.

Virseda (1990) apunta que, en la actualidad, con los avances en la tecnología el co-
nocimiento se vuelve obsoleto con mucha rapidez. Por ello, el futuro psicólogo tendrá
que incursionar, por ejemplo, en la cultura tecnológica y en el continuo reentrenamien-
to. Las perspectivas se muestran halagüeñas siempre y cuando, como señala Espinoza
de los Monteros (1990), los psicólogos estemos dispuestos a mantener una actitud pro-
vechosa de autocrítica, y a rectificar errores y deficiencias, apuntalando el avance alcan-
zado con una actitud de continua superación personal y profesional. 

Aranda (1990) manifiesta que los psicólogos seguirán proliferando cada vez en ma-
yor número de espacios y se volverán más versátiles y adaptativos, aunque sólo en la
medida en que conserven una memoria colectiva que favorezca una identidad gremial.
Asimismo, una psicología contemporánea sólo puede llevar tal nombre, no al pretender la
seudomadurez de una gran unificación teórica, sino al reconocerse intacta, aunque es-
cindida, y al asumir la formidable potencia de su propia dislocación. Aranda interpreta



 


como un signo positivo el interaccionismo, el relativismo, la pluralidad y multiplicidad
de enfoques y modelos, vistos éstos como meros mapas o representaciones simbólicas,
metafóricas, narrativas de una realidad que no es un dato ya dado, sino una construc-
ción cognitiva llevada a cabo por el lente refractor del ser humano, el sujeto mismo. Si
un paradigma constituye un modelo de la realidad, su propósito es ser una representa-
ción efímera de las cosas, es decir, ser algo transitorio, destinado a desaparecer para que
surjan otros nuevos. Un paradigma, más que descubrir la realidad, intensifica y enrique-
ce la vida; es un espejo o una esfinge a la que preguntamos sobre el enigma de nuestra
propia identidad. 

Sin embargo, Ribes (1999, p. 341) enfatiza que la psicología es una disciplina que ca-
rece de un consenso sobre su naturaleza y objeto de conocimiento. Sostiene que �no exis-
te cosa tal como la psicología, sino que existen las psicologías, muchas psicologías, tan
diversas en sus supuestos, métodos, categorías y objetivos que es estéril el empeño por
demostrar que hay una sola psicología coherente y congruente [...] El problema central
no radica en los métodos mismos o en la fiabilidad de sus aplicaciones, sino en la con-
cepción misma del objeto de conocimiento psicológico�. De aquí que considere el eclec-
ticismo como un error porque aborda los contenidos de las distintas psicologías como
campos especiales de una sola psicología, lo que conduce a una confusión conceptual. En
opinión de Ribes se debe evitar el eclecticismo y reconocer la condición plural de la dis-
ciplina. El reto de la psicología mexicana es asumir el pluralismo, desterrando a su vez
falsas concepciones del eclecticismo.

Como puede apreciarse, existe variedad de enfoques y posturas ideológicas respec-
to de los paradigmas de la psicología como ciencia, disciplina y profesión. Se trata de
paradigmas epistemológicos que, a pesar de sus crisis, han conformado la estructura
científica en la generación de conocimientos y vertido su influencia en las corrientes con-
temporáneas de la psicología.

 

Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, la psicología en México estuvo influencia-
da básicamente por las corrientes de pensamiento derivadas del estructuralismo, el po-
sitivismo, la fenomenología, el psicoanálisis y la gestalt. Durante la segunda mitad del
siglo XX y principios del XXI, el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista
(enfoque centrado en la persona) se consolidaron como las corrientes contemporáneas
de la psicología en México. La psicología de la gestalt perdió fuerza en el ámbito de la
psicología académica. Los institutos que en la actualidad se dedican a la enseñanza de
esta corriente de pensamiento se han abocado a impartir cursos abiertos a una población
de profesionales de otras disciplinas.

A continuación se presenta una breve reseña de cada una de las corrientes de pen-
samiento que se han consolidado en México.



El campo psicoanalítico en México se enriqueció con la llegada de psicoanalistas prove-
nientes del Cono Sur. Perrés (1988, p. 48) consideraba que, antes de producirse el arribo







de psicoanalistas a México en la década de 1970, el ambiente psicoanalítico mexicano
estaba claramente dominado por dos líneas: la representada por la Asociación Psicoana-
lítica Mexicana (corriente oficial) y la representada por la Sociedad Psicoanalítica Mexi-
cana fundada por Erich Fromm. A estas dos grandes instituciones formativas se agregó
el Círculo Psicoanalítico Mexicano, constituido por Armando Suárez. Sin embargo, este
último grupo, al pretender sólo el estudio del psicoanálisis, no representaba en ese mo-
mento un factor significativo que repercutiera sobre la hegemonía de las instituciones
mencionadas.

En la Facultad de Psicología de la UNAM, señala Sánchez Sosa (1997), en el área clí-
nica se derivaron de la corriente psicoanalítica, por un lado, el grupo culturalista de
Fromm y, por otro, el ortodoxo de Freud. Se formó así una división que finalmente se re-
flejaría en el plan de estudios de 1971.

La Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM) fue fundada en 1957 por un grupo de
doctores interesados en el psicoanálisis, conformado por Santiago Ramírez, Ramón Pe-
rrés y Rafael Barajas. Más adelante se unieron al grupo Fernando Césarman, Francisco
González Pineda, José Luis González, José Remus, Carlos Corona, Luis Feder, Estela Re-
mus, Víctor Aíza  y Avelino González (Dupont, 1997).

Dicha  asociación �la APM� se considera la primera asociación psicoanalítica en
México, siendo componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por
Sigmund Freud, en 1908. 2002 marcó un hito en la APM, ya que por primera vez en su
historia dicha asociación era presidida por una mujer psicóloga: la doctora María Teresa
Lartigue Becerra. A 46 años de su fundación, la APM constituye una institución promo-
tora del estudio y la investigación en la disciplina psicoanalítica, ya que, como señala
la propia Lartigue, la Asociación Psicoanalítica Mexicana desea mantener un espacio
siempre abierto de reflexión, cuestionamiento e intercambio con otras disciplinas sobre
problemas complejos, y el más actual de éstos es el estudio de las relaciones de género.
Lo anterior lo manifestó en su mensaje del XLII Congreso Nacional de Psicoanálisis y
IV Diálogo Latinoamericano Intergeneracional entre Hombres y Mujeres, realizado en
Guanajuato, Guanajuato, México, en noviembre de 2002.

Como señala Vives (1997, p. 10), 

Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde aquellos lejanos tiempos iniciales del
psicoanálisis mexicano, cuando estaban recién llegados a México ese puñado de inquie-
tos estudiosos de la obra freudiana, que habían emigrado e ido a otras tierras en busca
de formación, con la necesidad de adquirir un instrumento técnico novedoso; pero, so-
bre todo, enormemente revolucionario por sus concepciones acerca de las enfermeda-
des emocionales y con una nueva forma de entender la naturaleza humana.

Vives manifiesta, además, que en su origen,

la inquietante percepción del mundo del inconsciente y su papel en las motivaciones
humanas, las revolucionarias hipótesis contenidas en las formulaciones psicoanalíti-
cas, así como la importancia de la sexualidad infantil en la etiopatogenia de las neuro-
sis, perversiones, psicosis y trastornos del carácter, la comprensión del fenómeno
transferencial/contratransferencial y las mutaciones estructurales derivadas de la ela-
boración, fueron algunos de los elementos teóricos y técnicos con los que llegaron los
fundadores de nuestra asociación.



 


En una dimensión histórica, hablar del proceso psicoanalítico también se refiere al

desarrollo de la teoría psicoanalítica en México como reflejo del ámbito internacional.
Dallal y Castillo (1997, p. 29) señala que los años de la era posfreudiana presenciaron un
desarrollo, a veces abrumador, de teorías. Desde las contribuciones de los discípulos di-
rectos de Sigmund Freud hasta la actualidad, es posible agrupar los desarrollos teóricos
en escuelas: la psicología del Yo, la psicología del self, las relaciones de objeto, el grupo interme-
dio, los teóricos del desarrollo y los seguidores de la obra de Lacan, entre otras.

Se trata de un problema bastante típico de los países latinoamericanos en el momen-
to actual de su evolución, pues están sometidos a múltiples influencias venidas de Euro-
pa o de Estados Unidos. Como alude Gisbert (1989), hubo una época en que la escuela
dominante en toda Latinoamérica era la de Klein. Hoy  conviven en las asociaciones klei-
nianos, bionianos, kohutianos, lacanianos, etc., así como combinaciones diversas de esas
escuelas y muchas más, sin dejar de considerar la influencia de autores latinoamerica-
nos originales.

�Hacer psicoanálisis�, para unos, nos dice Vives (1999, p. 162), es una actividad emi-
nentemente teórica y técnica: desde la comprensión de un inconsistente dinámico que
contiene pulsiones y deseos, el psicoanálisis trabaja con el conflicto desde la superación
de las resistencias y su repetición de la transferencia. Para otros, ser psicoanalista es,
antes que otra cuestión, pertenecer a un movimiento y poseer una credencial de la Aso-
ciación Psicoanalítica Internacional. Los primeros tienden a una conducta semejante al
tipo de científicos y estudiosos de la mente humana y sus insondeables misterios; están
abiertos al estudio y a la crítica, a la refutación o ratificación de sus hipótesis operativas
en función de los hallazgos clínicos. Los segundos suelen comportarse como dueños de
un negocio, manejado con técnicas de mercadotecnia de gran eficacia y mostrando la
arrogancia de un saber que, por definición, pertenece a todos.

Dupont (2001) aborda la llamada �crisis del psicoanálisis� como una crisis de los
psicoanalistas, impactados por la creciente demanda de curas rápidas y económicas. Re-
cién iniciado el siglo XXI se habla de la crisis del psicoanálisis debido a los avances en las
investigaciones neurobiológica, psicofarmacológica y genética. Los psicofármacos, que
si bien no son capaces de resolver el origen del sufrimiento mental, son muy eficaces pa-
ra el abatimiento de los síntomas. Asimismo, el autor alude a los efectos de una sociedad
revolucionada por la información instantánea y por una cultura que exalta los valores
derivados de la tecnología, desde la virtualidad de una pantalla luminosa.

A su juicio, Dupont considera que la supervivencia del psicoanálisis está cimentada
en el carácter humanista de la propia teoría psicoanalítica. Si bien señala que es indiscu-
tible que, por ahora, el psicoanálisis clásico �ortodoxo� se mantiene reservado para al-
gunos cuantos privilegiados en tiempo y en recursos, o como un instrumento curativo a
la vez que didáctico de quienes se preparan como psicoanalistas dentro de los institutos.



En México la corriente experimental se originó en la década de 1960 dentro de la UNAM,
cuando el doctor Díaz Guerrero se abocó a capacitar a un grupo de psicólogos en me-
todologías y técnicas psicológicas pertenecientes a la tradición experimental y psico-
métrica, una área en que se contribuyó a la investigación en nuestro país. En el mismo
decenio, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana, otro grupo de psicó-







logos iniciaron dos corrientes más en la psicología mexicana: la conductual y la cognos-
citivista. En la psicología experimental vieron plasmados los enfoques psicométrico y
experimental, la cual, a la vez, se subdivide en conductual, cognoscitiva y psicofisioló-
gica. Esta tendencia se vio reflejada en los cambios curriculares de la UNAM (Álvarez y
Treviño, 1997, pp. 73-74).

A partir de la siguiente década �1970�, señala Sánchez Sosa (1997), un grupo de
jóvenes psicólogos de la UNAM se fueron a estudiar doctorados al extranjero, en una área
que tenía relativamente pocos antecedentes en México: la tradición experimental de
orientación conductual.

En Jalapa se consolidó el grupo conductual de Emilio Ribes, Arturo Bouzas, Víctor
Manuel Alcaraz, Florente López, Francisco Montes, Jorge Peralta y Gustavo Fernández,
quienes junto con Jacobo Grinberg hicieron florecer la psicofisiología.

Burrhus Frederick Skinner, uno de los más famosos conductistas estadounidenses
y quien llamó a su sistema condicionamiento operante, vino a México con motivo de un
congreso latinoamericano. Sánchez Sosa (1997) relata que de esa visita surgió la publica-
ción de un célebre artículo �Quince preguntas a B. F. Skinner� en la Revista Mexicana de
Análisis de la Conducta, donde se consideraba que las contribuciones del análisis experi-
mental de la conducta parecía generar productos profesionales más sólidos. 

En el modelo conductual skinneriano, señala López Rodríguez (1993, p. 99), se pro-
pone como tarea central describir las relaciones entre conducta y medio ambiente, e
identificar las reglas que regulan tal relación. La sistematización de los resultados de esta
actividad constituye el antecedente necesario para la consecución de una teoría general
de la conducta. Los diversos esfuerzos se encaminaron al estudio de la conducta verbal,
la conducta social y el desarrollo infantil, entre otros.

En el desarrollo del conductismo en México, Emilio Ribes es un autor que se cons-
tituyó en pilar de muchos otros; preparó el terreno para la incursión del conductismo en



 


nuestro país y, hasta la fecha, mantiene esta línea de pensamiento originaria de la Uni-
versidad Veracruzana. En este mismo decenio �1970�, el boom del conductismo llevó
a la creación de escuelas de psicología con orientación conductista (López Ramos, 1997).

En 1975, Ribes (1989, p. 344) organizó, en la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales de Iztacala, el nuevo currículum de psicología que se constituyó con base, como
enfatiza el autor, �en una filosofía de la ciencia muy bien definida: el conductismo; y un
cuerpo teórico y metodológico preciso: el análisis de la conducta�. Con este modelo se
pretendía superar el modelo lineal y restringido representado por el paradigma de tri-
ple contingencia del condicionamiento operante. Para Ribes, en la psicología actual el análisis
de la conducta es la única metodología experimental de investigación en ciencia básica
que ha desarrollado una tecnología aplicable a todos los problemas, que plantea la prác-
tica profesional de la psicología contemporánea. Finalmente, señala Ribes (1989, p. 364),
se proyectaron los primeros programas de grado: las maestrías en modificación de con-
ducta y en farmacología conductual.

En otro trabajo sobre el análisis experimental de la conducta y sus aplicaciones, Ri-
bes (1995, pp. 87-89) examina �tres problemas relacionados con la factibilidad y viabili-
dad de aplicación del conocimiento psicológico, y de su posible abordaje experimental�.
Estos problemas, señala el autor, tienen que ver con: a) las consistencias individuales en
comportamiento; b) la relación entre creencias y ajustes que implican cambios en el com-
portamiento, que fundamentan las condiciones de aprendizaje; y c) la valoración de los
problemas individuales de comportamiento, como condición fundamental directiva de
toda intervención para cambiar el comportamiento.

El enfoque conductual ha sido una de las aproximaciones de mayor relevancia en
la psicología del siglo XX. Flores, Mata y Vite (1990) señalan que en México una de las
áreas de mayor aplicación del enfoque conductual ha sido la psicología educativa, espe-
cíficamente en educación especial, problemas de aprendizaje y/o conducta en el salón
de clases, sistemas de enseñanza personalizada, etcétera. 

A nivel de docencia, en México, continúan argumentando los autores, el análisis con-
ductual ha influido en el diseño de planes de estudio de la carrera de psicología, tanto en
la ENEP-Iztacala como en la ENEP-Zaragoza, así como en el programa de licenciatura de la
UNAM. Sin embargo, el impacto del enfoque conductual se ha visto disminuido paulati-
namente. 

En un principio (Flores, Mata y Vite, 1990, p. 141), el análisis de la conducta se de-
finió en dos corrientes de trabajo: el análisis conductual aplicado (ACA) y el análisis experi-
mental de la conducta (AEC), planteándose como única diferencia entre ambos el carácter
de las metas alcanzadas. Para el ACA se buscaba resolver problemas socialmente relevan-
tes; y para el AEC, investigar para llegar a principios generales del comportamiento. 

El ACA se concebía como la aplicación práctica de los principios emanados del AEC.
Sin embargo, esto ha dado lugar a divergencias entre los autores representantes de una
y otra corrientes, lo cual, a la vez, ha repercutido en la práctica del análisis conductual
en la Facultad de Psicología de la UNAM.

Bruner (1989, p. 85), en su artículo �Reflexiones sobre algunos principios comunes
contra el conductismo�, señala que en México, por desgracia, la mayoría de los psicólo-
gos sostienen una serie de prejuicios contra el conductismo y contra la psicología expe-
rimental en general. Esta actitud les impide visualizar las aportaciones de tal enfoque a
la psicología. Con el propósito de rectificar dicha postura, el autor clasifica algunas ideas







erróneas sobre el conductismo en la evolución científica de la psicología: las relaciona-
das con una concepción errónea de la sustancia de la psicología y las relacionadas con el
desconocimiento del enfoque conductista relativo a la condición humana. 

Respecto del primer grupo de ideas, el autor efectúa una breve revisión histórica,
desde el enfoque estructuralista hasta el conductismo radical. En cuanto al segundo
grupo de ideas, plantea una serie de consideraciones epistemológicas y metodológicas
relativas a la psicología como ciencia natural y, finalmente, en relación con el estatus de
la condición humana. El autor plantea, asimismo, que lejos de deshumanizar a las per-
sonas el conductismo es una empresa esencialmente humanista. 

La idea de Bruner de escribir estos planteamientos fue inspirada en el libro de Skin-
ner (1974) About Behaviorism, donde este representante del conductismo da cuenta de las
concepciones erróneas sobre el conductismo. Bruner (1989, p. 89) concluyó que es im-
portante señalar que, al redirigir la búsqueda de las variables verdaderamente impor-
tantes como reguladoras de la conducta de las personas al medio ambiente externo, so-
cial y cultural, el conductismo se encuentra en mejor posición que el �mentalismo� (que
enfatiza los eventos mentales) para aislar y reproducir las variables de la calidez, rique-
za y satisfacción propias de la vida humana.



En el campo de la psicología clínica, el enfoque centrado en la persona, fundado por Carl Ro-
gers, surgió como un modelo de psicoterapia estructurado en los principios de la corrien-
te de pensamiento derivada de la psicología existencial-humanista.

Lafarga (1986) señala que la psicoterapia autodirectiva o �centrada en la persona�
(Rogers, 1951) se dio a conocer como un enfoque psicoterapéutico sistematizado a prin-
cipios de la década de 1940. En ese entonces, Rogers, creador del sistema, se desempe-
ñaba en la clínica de Rochester, Nueva York, y posteriormente en la Universidad Estatal
de Ohio. En ambos lugares ejerció la psicoterapia, influido por su entrenamiento freu-
diano en el Instituto de Psicoterapia Infantil. Rogers fue el pionero en la investigación
de la práctica psicoterapéutica, pues estaba motivado por el interés de identificar las
constantes que facilitaban el proceso de crecimiento en las personas que solicitaban ayu-
da psicoterapéutica.

En México, Juan Lafarga (1986) inició la difusión del enfoque centrado en la persona de
Carl Rogers, a su llegada a la Universidad Iberoamericana en 1966. Lafarga cuenta que
al finalizar el ciclo escolar de 1966, con un grupo de estudiantes de quinto año de la li-
cenciatura en psicología, elaboró el proyecto para establecer un programa para la forma-
ción de psicólogos en psicoterapia.

En México, al igual que en otras partes del mundo, el origen de ese proyecto fue
el hecho de que en la década de 1970, como señala Lafarga (1986, p. 58), los psicólo-
gos �sin doctorado� eran excluidos de los programas de formación en psicoterapia y los
doctores en psicología eran muy pocos. Privaba una actitud de desconfianza hacia
los psicólogos en los ámbitos psicoanalíticos. En esa época, como ya se mencionó, las es-
cuelas de psicología en las universidades estaban constituidas por psiquiatras, neurólo-
gos y psicoanalistas; mientras que al psicólogo se le consideraba como profesional de
segunda.



 


Así fue que Lafarga propuso al Departamento de Psicología de la UIA el proyecto de

iniciar un programa de formación en psicoterapia, enfocado en la persona en el nivel
de posgrado para psicólogos, con la finalidad de integrarlo al plan de estudios para ob-
tener el grado de maestro en psicología clínica. Este proyecto constituía una opción di-
ferente al psicoanálisis y al conductismo. Se trataba de un modelo diferente de entender
la práctica clínica, emanada de investigaciones hechas en las universidades, las cuales
generaban un nuevo modelo de hombre: un hombre movido por un impulso hacia el cre-
cimiento, capaz de responsabilizarse de sus sentimientos, significados y conductas, y en
un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, proceso que sólo al obstaculizarse se
convierte en destructivo (Lafarga, 1986, pp. 60-61).

De aquí se desprendió la corriente de pensamiento de un humanismo científico pro-
yectado en la psicología clínica y la psicoterapia, para luego extenderse a los campos de
la educación, las relaciones humanas, los grupos y la sociedad. Según Lafarga, la aporta-
ción genial de Rogers fue precisamente no haber creado otro sistema ni otro dogma, sino
haber contribuido a que cada individuo descubriera lo que le es genuinamente propio,
individual y diferente.

En 1967, se abrió el primer grupo de formación en psicoterapia autodirectiva, ahora
mejor conocido como enfoque centrado en la persona (ECP). En este primer grupo, señala
Lafarga (1986), se formaron psicólogos como José Gómez del Campo, Teresa Lartigue,
Catalina Harrsch, Isabel Rodríguez, Antonieta Torres, Magdalena Valdés, María Isabel
Chávez y, posteriormente, Dolores Villa, Virginia Luviano, Lourdes Snaash, Adrián de
Garay y muchos otros, que abrieron nuevos horizontes a la psicología en México.

Poco tiempo después, Lafarga impulsó otro programa paralelo a la formación de
psicólogos en psicoterapia, que consistía en un entrenamiento en la facilitación de las
relaciones interpersonales y la orientación, dirigido a profesionales de otras disciplinas,
como educadores, sacerdotes y religiosas que trabajaban en el campo pastoral. Como
bien señala Lafarga (1986, p. 62), se aventuró demasiado. Amén de ser criticado por for-
mar psicólogos en psicoterapia, resultó más criticado por entrenar a individuos de otras
disciplinas. De este programa de no psicólogos surgió el Departamento de Desarrollo
Humano.

En opinión de quien esto escribe �el presente volumen sobre identidad del psicólo-
go�, el verdadero conflicto surgió cuando los egresados del Programa de Desarrollo Hu-
mano ejercían como psicoterapeutas sin contar aún con la licenciatura en psicología.
Hasta la fecha, la confusión del ejercicio profesional de quienes cursan un programa de
desarrollo humano persiste ante la proliferación de institutos que imparten cursos de desa-
rrollo humano, donde con gran frecuencia no se realiza una clara distinción entre el rol
profesional del psicólogo y el del desarrollista. Este último, si bien puede aplicar sus co-
nocimientos en el campo de la administración, la educación, la familia y sociedad, no es-
tá capacitado para ejercer como psicólogo clínico ni menos aún como psicoterapeuta.

En 1975, el programa para la formación de psicólogos en psicoterapia que se desa-
rrollo en el Departamento de Psicología de la UIA se transformó en un programa de
maestría en psicoterapia, el cual desaparecería posteriormente.

Gómez del Campo (2002) señala que si bien la amplia difusión del pensamiento y
la obra de Rogers en México se inició en 1966 en la UIA con los trabajos de Lafarga, fue
hasta el decenio de 1970 cuando Rogers empezó a mantener contacto personal con quie-
nes promovían el movimiento para el desarrollo del potencial humano. La primera pre-







sentación pública de Carl Rogers en nuestro país, comenta Gómez del Campo, fue en la
VI Conferencia Internacional de la Asociación de Psicología Humanista, en Cuernavaca,
Morelos, en diciembre de 1975. Después se realizaron varias reuniones y grupos de en-
cuentro, cuyo punto culminante se dio en Aguaviva, Estado de México, en 1977,  por su
aportación al desarrollo de los enfoques centrado en la persona y humanista en México.

En la década de 1980, el enfoque centrado en la persona se orientó primordialmen-
te a la educación. Gómez del Campo (2002) señala que cuando se le preguntó a Rogers
sobre el futuro del ECP y del humanismo en general, confesó que cada vez se alejaba más
de la lectura de los psicólogos, a la vez que se acercaba a los teóricos de la nueva física,
pues ésta �se acerca tanto al misticismo que es difícil distinguir entre ambos�. Asimis-
mo, el autor comenta que a Rogers le entusiasmaba ver cómo el saldo de la lucha contra
el conductismo y el psicoanálisis había dejado en claro que eran paradigmas válidos, pe-
ro no absolutos.

En los albores del siglo XXI, Lafarga, Gómez del Campo y Segrera son los psicólo-
gos que más propiamente han difundido en México el enfoque centrado en la persona,
a lo largo de cuatro décadas. Lafarga (2002, p. 12) enfatiza que el núcleo del enfoque cen-
trado en la persona está en el hecho de que la tarea de todo ser humano es llegar a ser la
persona que realmente se es, independientemente de las exigencias o las expectativas de
los demás; partiendo, además, de que toda persona es única e irrepetible.

Segrera (2002, pp.14-18), en su artículo para el centenario de Rogers sobre el futuro
del enfoque centrado en la persona, explicita que en México dicha corriente se ubica en
el campo de la psicología clínica, como una teoría de la terapia u orientación en su ver-
sión clásica. Después se ampliaron progresivamente sus perspectivas, dando origen
a diversas líneas de desarrollo como la experiencial, la experiencial-procesal, la existen-
cial-fenomenológica, la trascendental, la expresiva, la analítica y la comportamental-
operacional. El propio Segrera (1997) conformó los Archivos Internacionales del En-
foque Centrado en la Persona en la UIA, México.

 


En las tres últimas décadas se incrementó significativamente el número de escuelas y de-
partamentos que ofrecen la carrera de psicología a nivel licenciatura. 

Para 1940, sólo existía una institución que contaba con un programa para el apren-
dizaje de conocimientos en psicología. En 1950, eran dos universidades las que brindaban
esa formación: la UNAM y la UIA. De 1957 a 1970, eran ya 11 las escuelas de psicología:
dos en la Ciudad de México, una en el Estado de México y ocho más en el interior de la
República. Entre 1970 y 1979, aumentaron a un total de 54. 

El documento más completo de esa época es el Análisis curricular de la enseñanza de
la psicología en México, publicado en 1980 por López, Parra y Guadarrama, con el apoyo
institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Secretaria de
Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ense-
ñanza Superior (ANUIES) y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psi-
cología (CNEIP). Dicha investigación incluía 54 escuelas de psicología que se ordenaron



 


de acuerdo con una regionalización de la República Mexicana. Asimismo, los autores in-
dican los datos reportados sobre su ubicación geográfica, el año en que fueron fundadas
y su población estudiantil para el ciclo escolar 1979-1980.

Los datos enunciados para 1980 (López, Parra y Guadarrama) indicaron que de
1938 a 1974 se establecieron el 50% de las escuelas; y de 1975 a 1979, la otra mitad. En los
siguientes cinco años se crearon 27 escuelas de psicología en el país. Con tal información
fácilmente se infiere que la población estudiantil que cursaba la carrera de psicología se
incrementó de manera vertiginosa. En la década de 1950, la escuela de la UIA se inició
con seis alumnos, mientras que para 1956 la escuela de la UNAM contaba con 200 alum-
nos. La estimación de López, Parra y Guadarrama (1980) registró a nivel nacional, en el
ciclo escolar de 1979-1980, una población de 25,698 estudiantes que recibían su forma-
ción profesional en psicología.

De 1976 a 1980 se registró, también a nivel nacional, un ingreso global a las escue-
las de psicología de 27,849 alumnos y un egreso global de 5554 alumnos. En ese mismo
periodo se titularon sólo 1935 psicólogos.

En la misma investigación a nivel nacional se detectó la proporción de estudiantes
que cursaron, durante los cuatro ciclos escolares comprendidos de 1976 a 1980, las dife-
rentes áreas de subespecialización en las escuelas de nivel licenciatura: en clínica, 43.3%;
en educativa, 23.09%; en laboral o industrial, 19.3%; en social, 9.52%; en general-experi-
mental, 2.61%; en infantil, 1%; en conductual, 0.70%; y en psicofisiología, 0.48%.

En cuanto a los estudios de posgrado, se encontró que ocho escuelas ofrecían el
grado de maestría; dos escuelas proporcionaban formación a nivel doctorado: la UNAM
y la UIA, y sólo la primera daba cursos de especialización.

Martínez y Ramírez (1981) llevaron a cabo una investigación que aportó datos sobre
la actividad, las condiciones laborales y los antecedentes académicos de una población
de 310 psicólogos del sector público del Distrito Federal, de los cuales 81.72% eran egre-
sados de la UNAM. Con este trabajo se pretendió conformar el perfil profesional del psi-
cólogo en México. Las autoras manifestaron que un perfil profesional es el resultado de la
interacción entre las capacidades técnicas, las características de la población de profesiona-
les y el mercado laboral. Concluyeron, sólo por mencionar algunos de sus resultados, que
67.7% de los psicólogos entrevistados tenían entre 21 y 30 años; la mayoría, 69.42%, per-
tenecían al sexo femenino; la muestra se dividía en 47.9% de casados y 46.9% de solte-
ros; 51.4% trabajaban entre 31 y 40 horas a la semana en la institución donde fueron en-
trevistados; y 56.1% tenían cuando mucho dos años de laborar en la institución. 

Además, encontraron que, en 1979, 56.89% obtuvo su empleo a través de com-
pañeros de la carrera, por sus maestros o por el servicio social; y los requisitos más soli-
citados para obtenerlo fueron grado académico, 35.23%, y experiencia, 31.86%. En las
actividades profesionales descubrieron que 27.9% de las actividades reportadas se refie-
ren a registro, medición y evaluación de la conducta; 24.18%, a planeación y desarrollo
de recursos humanos; 11.16%, a asesoría y orientación; 11.16%, a administración; 7.44%,
a actividades de educación; 6.46%, a investigación; y 6.24%, a psicoterapia. La opinión
de los psicólogos sobre la manera de obtener sus conocimientos y habilidades profesio-
nales correspondió a 48.26% en situaciones de trabajo, y 41.96% al entrenamiento acadé-
mico. 87.67% de los psicólogos dijeron trabajar en equipo, de los cuales 56.16% lo hacían
en equipo multidisciplinario. Se observó también que 66.67% de los sujetos encuestados
estaban titulados, y 23.83% tenía estudios de posgrado, en tanto que de estos últimos







sólo 53.33% había obtenido el título de especialidad, 30% el de maestría y 16.67% el de
doctorado.

Respecto de los planes de estudio a nivel licenciatura, cabe mencionar que la UNAM
permanecería sin cambios hasta la fecha, después de las modificaciones realizadas en
1971, bajo la dirección del doctor Cueli. En la actualidad, este currículum consta de 310
créditos: 218 básicos y 92 optativos. El programa se cubre en cuatro años y medio de es-
tudio. Los primeros seis semestres son comunes y los tres últimos se dirigen a la espe-
cialización de una de las seis áreas que ofrece, ya sea social, educativa, clínica, general-
experimental, del trabajo y psicofisiológica. Se cumple además con el servicio social y la
tesis, que se sustenta en el examen profesional (López, Parra y Guadarrama, 1980; Plan
de Estudios, Facultad de Psicología, UNAM, 2003).

En la UNAM se imparten programas de posgrado, de maestría y de doctorado en psi-
cología. El grado de maestro se otorga en clínica, social, educativa, experimental, psico-
biología y análisis experimental del comportamiento. El grado de doctor se ofrece con
especialidades en clínica, general-experimental, social y análisis experimental de la
conducta. Se cuenta también con cursos de especialización en psicología infantil y psi-
coterapia de grupos (López, Parra y Guadarrama, 1980; Plan de Estudios, Facultad de
Psicología, UNAM, 2003). En la actualidad se ofrecen, en general, maestría y doctorado en
psicología.

En la UIA se llevó a cabo una reforma al plan de estudios a nivel licenciatura en 1980,
con la dirección de la doctora Lartigue, que entró en vigor en enero de 1981. Dicho cu-
rrículum estaba estructurado por 440 créditos divididos en cuatro áreas académicas:
básica, 100 créditos; mayor obligatoria, 168; mayor optativa, 16; menor obligatoria, 60; menor
optativa, 16; de integración, 40; servicio social, 24, y opción terminal, 16. El área menor, a la
vez, ofrecía cuatro áreas de especialización: educativa, clínica, social y del trabajo (Lar-
tigue y Harrsch, 1981). A futuro se pretendía instrumentar el área menor en psicología
general-experimental. El programa para obtener el título de licenciatura se cubría en
ocho semestres. Los programas de posgrado en el Departamento de Psicología de la UIA
permitían obtener el grado de maestro en psicología con especialización en psicoterapia
con orientación autodirectiva, psicoanalítica o gestalt, así como la maestría y el doctorado
en psicología clínica. Se crearon las especialidades en terapia educativa, psicología comu-
nitaria, rehabilitación del enfermo mental, psicología infantil y psicología del trabajo. 

En 2004, el plan de estudios, denominado �Santa Fe II�, consta de 418 créditos divi-
didos de la siguiente forma: materias obligatorias del área básica, 120 créditos; materias
obligatorias del área mayor, 178 créditos; materias del área menor, 40 créditos; mate-
rias del área de integración, 48 créditos; materias del área de titulación, 16 créditos; más
16 créditos por el servicio social. Para abril del 2003, se autorizó la titulación sin tesis,
llamada titulación de licenciatura por opción cero. Los programas vigentes de posgrado
en esa institución son para la maestría en psicología, el doctorado en investigación psi-
cológica y la especialización en psicología educativa. Además, se ofrecen la maestría y
el doctorado en desarrollo humano.

Resultaría excesivo nombrar los planes de estudio de cada una de las escuelas (260
programas en la República Mexicana hasta octubre del 2003; comunicación personal de
la maestra María Elena Suero, Coordinadora de Difusión del CNEIP), por lo que aquí se
mencionan sólo los correspondientes a las dos unidades que se fundaron inicialmente:
la UNAM y la UIA.



 


En cuanto a los planes de estudio de psicología, Díaz Sustaeta (1990) señala que en

México reflejan el desarrollo histórico de la disciplina y también el esfuerzo realizado
por los psicólogos para diferenciar la psicología de otras disciplinas, que histórica-
mente le dieron origen, o con las cuales presenta cierta afinidad, como la filosofía y la
psiquiatría.

En la revisión documental de los planes de estudio de la UNAM y la UIA que realizó
Díaz Sustaeta (1990), citando a Lara Tapia (1983), el plan de estudios de psicología en la
UNAM, que como ya se mencionó entró en vigor en 1971, se ha conservado básicamen-
te sin alteraciones hasta la fecha. Si bien Urbina y colaboradores (1989) se abocaron a
realizar una serie de trabajos encaminados a responder al programa de actualización
curricular de la Facultad de Psicología, que a finales de 1993 se encontraba bajo la direc-
ción del doctor Juan José Sánchez Sosa, y para 2003 bajo la dirección de la doctora Lucy
Reidl.

En la UIA el nuevo plan de estudios del Departamento de Psicología, Santa Fe II, ini-
ció su vigencia en el otoño de 1995 y permanece así hasta la actualidad. A finales de 1993
dicho departamento estuvo bajo la dirección del doctor José Antonio Virseda, y para el
2003 con la dirección de la doctora Rosalba Bueno.

No obstante, el incremento excesivo de escuelas de psicología en muchas ocasiones
se ha visto acompañado por la disminución en la calidad académica, a causa de la im-
provisación de planes de estudio y de la contratación de personal docente con escasa ex-
periencia. Frente a tal panorama, en 1971 se creó el Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP), organismo que se constituyó con el objetivo
de asesorar a las escuelas del país. Entre sus metas principales están impulsar la ense-
ñanza y la difusión de la psicología científica en las instituciones educativas de la Repú-
blica Mexicana; orientar la enseñanza e investigación de la psicología hacia la solución
de los problemas sociales, técnicos y educativos; favorecer becas de intercambio nacio-
nal y extranjero; y promover la investigación interdisciplinaria entre la psicología y otras
ciencias o profesiones.

Para principios de 1983, 11 años después, el CNEIP estaba ya integrado por 28 miem-
bros titulares institucionales; además, había realizado 32 asambleas en diferentes partes
de la República Mexicana y organizado nueve reuniones nacionales sobre enseñanza de
la psicología, donde se expusieron algunos de los trabajos realizados por psicólogos
mexicanos. De 1975 a 1982, la revista del CNEIP, Enseñanza e Investigación en Psicología, a
cargo del doctor Lafarga como editor general, publicó 16 números, donde se concreta-
ron algunas de las aportaciones de la psicología en México.

Para finales de 1993, a 22 años de su formación, el CNEIP había organizado, en abril,
la XX Reunión Anual y, en octubre, su LIII Asamblea Nacional. En ese entonces, el CNEIP le
otorgó al doctor Juan Lafarga el Premio Nacional de Psicología. En 1994, durante XXI
Reunión y la LIV Asamblea Nacional, se le otorgó dicho premio a la doctora Lourdes
Quintanilla. Para la versión de 2003, entre los ganadores del Premio Nacional del CNEIP
se encontraban la maestra Ana María Novelo, el doctor José Gómez del Campo, el doctor
Roberto Prado, la doctora Isabel Reyes Lagunes, el doctor Rolando Díaz, el doctor Luis
Lara Tapia, el doctor Emilio Ribes, el doctor Víctor Alcaraz, el doctor Humberto Ponce,
el doctor Florente López, la doctora Graciela Rodríguez y el doctor Héctor Ayala.

En el volumen XVII, de 1991, de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología se
refieren a los acuerdos de la XLIX Asamblea Nacional, cuya temática de trabajo versó sobre







la actualización de los programas de estudio, la investigación sobre la enseñanza de la
psicología, la población escolar y la ética. Para 1994, el CNEIP contaba con 39 miembros
titulares institucionales, 17 miembros titulares individuales y seis miembros honorarios. 

Pérez Cota (1990) señala que para las instituciones, por un lado, la importancia de
ser miembro del CNEIP representa cumplir con un estándar mínimo de calidad para la
enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad; y por otro, el compromiso volun-
tario e indefinido de ofrecer a los estudiantes de psicología la mejor educación posible.

Figueroa (2001, pp. 191-195) indica que entre los progresos del CNEIP se encuentran
los trabajos realizados respecto de la acreditación de los programas de licenciatura que
demuestren satisfacer los estándares de calidad señalados, así como el diagnóstico sobre
los programas de formación profesional, a partir del análisis de resultados de la acre-
ditación de programas de licenciatura a través del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), constituido en octubre de 2000. Asimismo, alude a la par-
ticipación sostenida en el diseño y la aplicación del EGEL-psicología y en el Comité
Académico y el Consejo Técnico del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación). Por úl-
timo, menciona la participación en el Foro Trilateral de Psicología Profesional celebrado
en las ciudades de Québec y Washington, en 2000 y 2001, así como el trabajo de planea-
ción estratégica emprendido recientemente por la Comisión de Prospectiva y Eva-
luación del Consejo.

A principios del siglo XXI, en 2003, a tres décadas de la promoción de la calidad en
la psicología mexicana, el CNEIP llevó a cabo, en la UIA, el XXX Congreso Nacional, con
el título Calidad de Vida: Implicaciones para la Formación y Práctica Psicológicas. Al
mismo tiempo se realizó la LXXII Asamblea General.

En la actualidad, el CNEIP cuenta con 61 miembros titulares institucionales, cuatro
miembros societarios, un miembro asociado institucional, 13 miembros titulares indivi-
duales y 16 miembros honorarios.

Volviendo al tema fundamental de este apartado sobre la formación curricular del
psicólogo, resulta necesario revisar los avances respecto de la enseñanza de la psicolo-
gía en México durante las dos últimas décadas del siglo XX, para finalizar con su estado
actual, en los albores del siglo XXI.

Durante la década de 1980 y principios de la siguiente, las tendencias de crecimien-
to y expansión marcaron un rumbo acelerado. Diversos autores dedicados a investigar
el tema continúan señalando el problema del crecimiento universitario masivo de la psi-
cología en México, con los consecuentes problemas de orden educativo y profesional (Ri-
bes, 1984). Lara Tapia (1983) señaló que para 1983 la cifra de instituciones que ofrecían
estudios universitarios en psicología superaban ya las 70 escuelas, que, a la vez, agrupa-
ban a más de 20,000 estudiantes. Valderrama (1985) se refirió a este fenómeno como una
época de florecimiento y expansión de la psicología en toda la República, aludiendo ni-
veles de calidad muy por encima del nivel mundial.

Rivera y Urbina (1989) señalan que la incorporación de la psicología como área de
formación profesional, en las facultades y escuelas del país, es un buen indicador del creci-
miento mostrado por esta disciplina en los últimos años. Así, observaron que para 1987 la
cifra alcanzaba el número de 82 instituciones, es decir, cuatro veces más que a principios
de la década 1970. La matrícula escolar se quintuplicó, logrando una cifra de 5162 para
primer ingreso, de 3497 para egresos y de 28,866 como matrícula global en la licenciatu-
ra en psicología.



 


Conforme a los datos recopilados en los anuarios de la ANUIES, en el periodo de 1977

a 1988 egresaban un total de 29,523 psicólogos, que representan el 13% respecto de la ma-
trícula registrada en el mismo periodo. En promedio, entre 1983 y 1987 egresaron anual-
mente 3630 alumnos. En lo que se refiere a titulados, precisan los autores, resulta difícil
determinar su número por escuela e institución, por lo cual ofrecen únicamente la infor-
mación sobre quienes obtuvieron su cédula profesional, conforme a los datos proporcio-
nados por la Dirección General de Profesiones de la SEP, que abarca de 1949 a marzo de
1988. En este periodo obtuvieron su cédula profesional un total de 12,004 psicólogos en
el nivel licenciatura, procedentes de 56 instituciones.

Desde la perspectiva del posgrado, en 1989, Rivera y Urbina señalaron un menor
grado de expansión en el ámbito nacional. Para 1987, los datos indicaron una matrícula
nacional en especializaciones de 283 alumnos; en maestrías, de 947 alumnos, y en doc-
torado, de 102 alumnos. Todos ellos ubicados en 19 instituciones que ofrecían estudios
de posgrado en el país. Concluyen los autores que si bien la enseñanza de la psicología
en México ha mostrado un crecimiento acelerado, al carecer éste de lineamientos gene-
rales en el terreno educacional, se ha generado una franca desigualdad en la formación
académica. Consideran, por lo tanto, la necesidad de establecer un programa nacional
que oriente el destino de la psicología en los próximos años, fundamentalmente en el
control de la matrícula escolar y en la revisión de programas, objetivos, enseñanza y ejer-
cicio profesional del psicólogo en México.

Para la revisión de 1993, los datos se obtuvieron del anuario estadístico de 1992 de
la ANUIES. Para estas fechas, las escuelas de nueva creación, de 1980 a 1992, sumaban 46.
Se agregó la licenciatura en psicología de la Universidad del Valle de México, Campus
Querétaro. Estos datos, sumados a la relación de escuelas desde 1938 hasta 1980, indica-
ron que para 1993 eran ya 101 las escuelas que en la República Mexicana impartían la
formación profesional en psicología, lo cual implicaría que a principios de la década de
1990 se duplicaron las 54 escuelas registradas en 1980.







En el ciclo escolar 1991-1992, la población escolar a nivel nacional para la licencia-
tura en psicología fue de 6300 para primer ingreso y de 28,448 de matrícula global; esto
es, primer ingreso y reingreso, con una población de 7251 hombres y 21,197 mujeres. Los
psicólogos egresados en 1991 fueron 3909 y los titulados, 1824.

Comparativamente, la población escolar no se duplicó como había sucedido con el
aumento en la apertura de escuelas, que casi fue de 100%. El incremento entre la pobla-
ción del ciclo escolar 1979-1980 (25,698) y la del ciclo escolar 1991-1992 (28,448) es tan
sólo de cerca del 10% de la matrícula global. Este fenómeno podría explicarse por la des-
centralización académica, que promovió la formación profesional en diferentes regiones
del país, sin que necesariamente ello implicara un aumento desmedido en la población
estudiantil de la carrera de psicología, lo cual era un buen indicador respecto del logro
de una estabilidad.

Los datos arriba mencionados coinciden con el análisis estadístico realizado tanto
en la UNAM como en la UIA, las dos escuelas con mayor antigüedad en la formación pro-
fesional de psicólogos en México. El incremento desmedido en la población escolar de
ambas instituciones se observó en la década de 1970 y principios de la siguiente; poste-
riormente iría decreciendo paulatinamente hasta estabilizarse a inicios del decenio de
los noventa.

Como reflexión sobre los 50 años que cumplió la carrera de psicología en la UNAM,
destaca la investigación realizada por Guzmán (1989), quien señala el periodo de 1974 a
1977 como el más importante en incremento poblacional en dicha universidad (4750
alumnos). A partir de entonces, la población escolar comenzaría a decrecer hasta llegar
a ser, en 1988, casi la mitad de los inscritos 10 años antes. La población fue similar a la
que había a principios de la década de 1970, es decir, de cerca de 2800 alumnos.

Al examinar la tendencia de los egresados de la UNAM, Guzmán señala que hasta fi-
nales de la década de 1960 su número era bastante irregular, aunque en el siguiente de-
cenio mostraría un acelerado incremento, especialmente en 1978. A partir de esta fecha
se inicio un notable descenso, estabilizándose en alrededor de 300 en el periodo de 1984
a 1988. En cuanto al número de egresados titulados, observa que la década de 1980 fue
el periodo con mayor cantidad de titulaciones (el 55% de todos los egresados de la licen-
ciatura). Concluye que a lo largo de 40 años, respecto del comportamiento de la pobla-
ción estudiantil de la carrera de psicología en la UNAM, en promedio, de cada 100 estu-
diantes que ingresaron, 50 terminaron la carrera y, de éstos, 38 se titularon.

Con motivo de la celebración del XL Aniversario del Departamento de Psicología
en la UIA, el arquitecto Juan Anaya, de la Dirección General de Estadística de la misma
universidad, proporcionó datos de 1950 a 1990 sobre el número de alumnos de primer
ingreso, población anual promedio, alumnos titulados, relación ingreso-titulados de la
licenciatura en psicología. Asimismo, se señalan datos relevantes sobre la población
anual promedio, y los alumnos titulados de la maestría y del doctorado en psicología.
Por último, se indica la población total de la licenciatura en psicología durante la década
de 1980 en dicha institución.

Los datos señalan el periodo de 1975 a 1985 como el de mayor incremento en la po-
blación estudiantil de la licenciatura en psicología en la UIA, sobrepasando los 600 alum-
nos como población anual promedio. En 1975, el primer ingreso fue de 230 alumnos
aproximadamente: el más alto registrado de 1950 a 1990. En relación con los alumnos ti-
tulados, se observa la década de 1980 como el decenio con mayor número de alumnos



 


recibidos: entre 80 y 100 cada año. El doctor José Gómez del Campo (comunicación per-
sonal) señaló que, en 1993, el Departamento de Psicología de la UIA tendió a funcionar
de manera óptima con una población que no rebasaba los 100 alumnos de primer ingre-
so y los 400 de población total. El objetivo era mejorar la calidad de la formación profe-
sional, enfatizando la importancia de la relación maestro-alumno.




A principios del siglo XXI, y con la finalidad de realizar la cuarta edición de este volu-
men, la autora le solicitó al doctor Jorge Braham su colaboración para desarrollar un cua-
dro integrador del desarrollo de las escuelas de psicología en México, desde la década de 1930 has-
ta las últimas escuelas vigentes en 2002; asimismo, para elaborar un cuadro comparativo
sobre la población estudiantil en los ciclos 1979-1980, 1991-1992 y 2001-2002. El cuadro
integrador se formuló con las cifras respectivas, por fechas, que ha reportado el Anuario
Estadístico de la ANUIES. Cabe mencionar que la ANUIES, fundada en 1950, se ha consti-
tuido en México como la institución reguladora de la educación superior. Los datos se
presentan en la tabla 4.1 (véase p. 131). Como puede observarse hay un crecimiento de es-
cuelas a veces sin concordancia con la zona geográfica, como en el caso de Tamaulipas
con 19 escuelas.

El segundo apartado de la tabla 4.1 (cfr., véase la figura 4.1) muestra el crecimiento
de las escuelas de psicología en la República Mexicana a lo largo de más de siete décadas: des-
de la década 1930 hasta a principios del siglo XXI, 2002, tomando en cuenta la fecha apro-
ximada en que iniciaron actividades.

En la figura 4.1 (véase p. 132), se aprecia que el número de escuelas de psicología, vi-
gentes para 2002, que imparten estudios de psicología en la República Mexicana, ascien-
de a 269, cifra que duplica y rebasa por mucho las 101 escuelas que existían a principios
de la década de los noventa. 

Resulta muy evidente que el acelerado crecimiento y la proliferación de escuelas de
psicología se iniciaron en el decenio de 1970 (42), se detuvieron en la siguiente década
(49) y volvieron a tomar un ímpetu desmedido para la última década del siglo XX, lle-
gando hasta 176 escuelas, para sumar un total de 278 (incluyendo las 11 escuelas que ya
existían antes de la década de los setenta).

Sin embargo, algunas (13) desparecieron con el paso del tiempo. Las escuelas que
se encontraron vigentes en 2002, según los datos proporcionados por la ANUIES, suman
un total de 269, que imparten estudios de licenciatura y/o maestría, doctorado y espe-
cialización. 

El tercer apartado de la tabla 4.1 (p. 131) (cfr., véase la figura 4.2, p. 132) correspon-
de a los datos de la población estudiantil a nivel licenciatura, en los ciclos escolares 1979-
1980, 1991-1992 y 2001-2002, distribuidos también por entidad federativa. 

Al realizar un análisis comparativo de las tres muestras, se observa que, entre 1979-
1980 y 1991-1992, el crecimiento de la población estudiantil fue sólo de 25,482 a 30,540;
esto es, de un 20%, aproximadamente. Sin embargo, para principios del siglo XXI la
población volvió a crecer en forma desmedida hasta casi duplicarse, llegando a la canti-
dad de 56,723 los alumnos que cursan estudios de psicología a nivel licenciatura en la







República Mexicana. Ocupan el octavo lugar en la demanda nacional de estudios de li-
cenciatura.

En la figura 4.3 (véase p. 133) se muestra que a nivel licenciatura son 243 las insti-
tuciones que imparten estudios de psicología; a nivel maestría, 54; y a nivel doctorado,
cinco. En el rubro de otros se consideraron las 68 escuelas que ofrecen algún tipo de es-
pecialización. 

La tabla 4.2 (cfr., véanse las figuras 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7, pp. 133-134) describe las áreas
de concentración que se ofertan en los diferentes niveles de estudio de psicología en Mé-
xico. El análisis de los datos señala que, a nivel licenciatura, las escuelas de psicología en
su mayoría (75%) tienen un plan de estudios que incluye un panorama general de la dis-
ciplina. El 9% cuentan con la licenciatura en psicología educativa y el 6% en el área or-
ganizacional; mientras que el 5% brindan la licenciatura en psicología clínica, y el otro
5% en psicología social (véase la figura 4.4, p. 133).

En el nivel de estudios de maestría en psicología, la oferta se encuentra en el área
clínica con un 56%. En segundo lugar se ubica el área educativa con 18%, seguida por el
de psicología general con 12%, psicología organizacional con 9% y, por último, psicolo-
gía social con 9% (véase la figura 4.5, p. 134).

Se encontró que de las áreas en que las diferentes escuelas de psicología de la Re-
pública Mexicana ofertan diplomados y especializaciones en psicología, el área clínica
ocupa el primer lugar con 56%. Le siguen el área educativa con 21%, el área social con
17%, el área general (sin especificar) con 12%, y el área organizacional con 5% (véase la fi-
gura 4.6, p. 134).

Finalmente, a nivel doctorado en psicología, 50% se concentra en el área de psico-
logía social, mientras que el área clínica abarca 33%, y otro 17% de las escuelas ofrece el
doctorado en psicología sin especificar el área (véase la figura 4.7, p. 134).

En el Apéndice B sobre las escuelas de psicología en la República Mexicana [Com-
portamiento demográfico de la enseñanza de la psicología en México (1931-2002)] se
pueden consultar con detalle los nombres de las escuelas de psicología, la ciudad y la en-
tidad federativa donde se ubican, y la década de su fundación, así como su población es-
tudiantil.

 

En México, la investigación en psicología se había concentrado, antes y durante la década
de 1960, en trabajos provenientes de tesis profesionales, con excepción de los estudios
que realizara Hernández Peón sobre los mecanismos del sueño y la vigilia, así como de
las investigaciones de Díaz Guerrero y colaboradores sobre el desarrollo de la persona-
lidad del niño mexicano, y de las de Santiago Ramírez y González Pineda sobre la psi-
cología del mexicano.

En la década de 1970 y principios de la siguiente, las actividades de investigación
se incrementaron en varias de las áreas que distinguen el objeto de estudio de la psico-
logía. Para dar al lector una breve síntesis de las aportaciones en esta época sobre la psi-
cología en México, se tomaron como muestra los artículos publicados en la revista del
CNEIP, así como otras publicaciones que han destacado por su calidad científica. Las
aportaciones se dividieron siguiendo el esquema que destaca las áreas de investigación
de la psicología como disciplina (véase cuadro 3.4, pp. 99-101).



 

































































































































































































































































































































































                                










     



                       






 






 






 






       






                 






                        






                           
















 









 






 















 









  


















 












 






 



 






 









 



















 






 











 



 












 






 



 
  



 






 






 















                               









                        

















































































   

 



































































































 





















  














































 




 



 
  











 






   





























 






















 



 












 



























 




           

 



  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Aunque florecían una multitud de revistas extranjeras, en México sólo se editaban la Re-
vista de Psicología, Enseñanza e Investigación en Psicología y la Revista Mexicana de Análisis
de la Conducta, además de publicaciones en psiquiatría, neurología y psicoanálisis, don-
de se encontraban una gran cantidad de artículos. Considerando el alcance real de la pre-
sente obra, se tomaron como muestra sólo las aportaciones publicadas en la Revista del
CNEIP, ya que contiene las tendencias representativas de los diferentes enfoques psicoló-
gicos, que a continuación se citan en orden cronológico. En el terreno de la investigación
referente a la enseñanza-aprendizaje de la psicología en México se encuentran artículos
de Gómez del Campo (1975-1977); Díaz Guerrero (1976); Ribes (1976-1977); Galindo
(1976-1978); Delahanty (1976-1981); Lartigue y Michaca (1976); Lafarga (1976, 1977,
1978); Lartigue (1976); Mercado (1976); Olmedo (1976); Meneses (1976-1980); Michaca
(1977); Mouret y Ribes (1977); Nieto (1977); Ugalde (1977); Mouret (1977); Moreno (1977-
1980); Alcaraz (1977); Velasco (1978); Cabeza y Foladori (1978); González (1978); Harrsch
y Biro (1978); López (1978); Quintanilla (1978-1979); Biro y Rodríguez (1978); Pineda y
Toracena (1979); Santiago (1979); Campillo y Hernández (1979); Torres y Bacha (1980);
López y Fernández (1980); Flores (1981); López Sierra (1981-1982); Lartigue y Harrsch
(1981); y Lartigue y Blanco (1982).

Conforme a las áreas de investigación de la psicología como disciplina, se mencio-
nan los siguientes rubros:

Sensopercepción. La investigación en esta línea se destaca por los trabajos sobre la per-
cepción visual y su relación con la transformación de la actividad neuronal en la expe-
riencia subjetiva (Grinberg-Zylberbaum, 1976), la conceptualización de una teoría de la
percepción que interactúa con el aprendizaje y el pensamiento (González, 1976), la psi-
cofisiología y farmacología del sistema nervioso (Alcaraz, 1975; Fernández, 1976), la aten-
ción selectiva (Ogarrio, 1980), la atención en el aprendizaje de vocales y números (Treviño
y Garza, 1982).

Aprendizaje. La investigación sobre éste se ha orientado a estudios basados en la tecno-
logía conductual (López Olivas y Castro, 1975-1976; García y Garza, 1977), y sobre las ca-
racterísticas psicosociales que afectan las percepciones de los estudiantes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, con bases en una teoría del Yo (De la Serna, 1978) y el progra-
ma para el aprendizaje de la lecto-escritura (Chardon, 1982).

Memoria. La investigación en este campo es reducida; aparece un estudio sobre el mode-
lamiento de un esquema cognoscitivo para la comprensión y la retención (Aguilar, 1980).

Pensamiento. La investigación en esta área que sigue los postulados piagetianos estu-
dia las estrategias del pensamiento y la estructura del razonamiento del niño (Delgado
y Otero, 1978); otros estudios destacan los correlativos electrofisiológicos de los proce-
sos de la imaginación en el hombre (Grinberg, 1980).

Lenguaje. La investigación en este campo se destaca en el estudio sobre los niveles de
comunicación y sus manifestaciones en la actividad cerebral, aplicada al campo de la co-



 


municación terapéutica (Grinberg, Cueli y Szydlo, 1978-1981); el uso de la técnica de bio-
rretroalimentación electromiográfica para el tratamiento de la tartamudez (Lara, 1978);
y la adquisición del lenguaje en sujetos hipoacústicos (Ortega y León, 1979).

Inteligencia. Su investigación se ha dirigido a la adaptación y estandarización de prue-
bas como la de Wechsler para niños (Reyes Lagunes, 1977).

Motivación. Aquí se encuentra el estudio sobre un programa para estimular la motiva-
ción y el aprendizaje en niños (Almeida, 1979).

Sentimiento y emoción. En cuanto a la investigación de las reacciones emocionales se
encuentran los recientes planteamientos teóricos desde el enfoque de los trastornos psi-
cofisiológicos, llamados tradicionalmente psicosomáticos (Zermeño, 1980).

Personalidad. La investigación en este campo sigue una variedad de enfoques como la
tecnología conductual (Ribes, 1975), el estudio de la ansiedad a través del análisis expe-
rimental de la conducta (Ramírez, 1976), los perfiles de la personalidad con el MMPI
(inventario multifásico de la personalidad de Minnesota) (Navarro y Chávez, 1976; Na-
varro y Contreras, 1976) estandarización del MMPI (Navarro, 1979), la psicofarmacología
y los fundamentos científicos de la conducta anormal (Pérez de Francisco, 1976) y los
modelos experimentales del alcoholismo (Colotla, 1976). 

Se han realizado, además, extensiones de las técnicas de condicionamiento a las per-
turbaciones psicosomáticas y a la medicina (Alcaraz, 1977, 1978, 1979), estudios sobre la
agresividad en adolescentes mexicanos (Choynowsky, 1977-1978), estudios sobre las ca-
racterísticas del terapeuta en relación con los resultados de la terapia (Nieto Cardoso,
1979), técnicas experimentales para el tratamiento de los trastornos psicofisiológicos y
en el tratamiento de la homosexualidad (Zermeño, 1980-1981), técnicas de autocontrol
para el tratamiento de la obesidad (Herrera y Maya, 1981), así como libros sobre educar
comprendiendo al niño (Meneses, 1963), desarrollo del potencial humano (Lafarga y
Gómez del Campo, cuatro volúmenes, 1993), educación centrada en la persona (More-
no, 1979), biopsicología social (Lartigue, 1980), escala de factores emocional, ambiental
y orgánico del infarto al miocardio (Castillo, 1982) y metodología de la investigación so-
bre intento de suicidio (Contreras, 1982).

Desarrollo social. Aquí la investigación se ha caracterizado por trabajos sobre la familia
del débil mental (Gómez del Campo, 1976), la rehabilitación de deficientes mentales
(Zacarías, 1981-1982), las experiencias con dinámicas de grupos (Novela, Segrera y
Hernández, 1976), la psicología de la comunidad y el enfoque psicoanalítico (Cueli,
1976-1978; Cueli y Biro, 1975; Biro 1980; Lartigue, 1980; Biro, Lartigue y Cueli, 1981); tam-
bién se han estudiado los efectos de un microlaboratorio de entrenamiento en relaciones
interpersonales de ayuda sistemática, sobre el nivel de discriminación en la comunica-
ción (Nieto Cardoso, 1977); la orientación educativa y vocacional en relación con la
adaptación familiar y social (Luviano y Blanco, 1978); la prevalencia del consumo de
drogas (Medina, 1978-1980); la medición del cambio en los grupos de encuentro con
orientación humanista (Velasco, 1978); la influencia cultural medida a través de dibujos
realizados por niños (Richmond y De la Serna, 1978); la estructura de la familia en una
zona marginada (Nieto y colaboradores, 1979); la interrelación del factor social y orgá-







nico en las alteraciones del sistema nervioso de los inhaladores crónicos de solventes
(Alcaraz y Díaz de León, 1979); la psicología del subdesarrollo (Cantú, 1980); la imagen del
politécnico (Goyenechea, 1981); el ambiente percibido y su vinculación con el uso de dro-
gas (Castro, 1982); y las fuentes de ansiedad en la cultura mexicana (Díaz Guerrero, 1982).



Este decenio marcó el surgimiento de nuevas revistas de psicología en las universidades;
tal es caso, en 1981, del Acta Psicológica Mexicana de la Facultad de Psicología (UNAM); en
1987, de la Revista Sonorense de Psicología (Universidad de Sonora) y de Archivos de Psi-
cofisiología (Universidad Autónoma de Nuevo León); y, en 1988, de la Revista Interconti-
nental de Psicología y Educación (Universidad Intercontinental), así como de la Revista del
Departamento de Psicología (UIA), que a partir de 1993 llevaría el nombre de Psicología
Iberoamericana.

También surgieron nuevas revistas, publicadas por asociaciones profesionales, en
1980, Aletheía (Instituto de Investigaciones de Psicología Clínica y Social); en 1984, la Re-
vista Mexicana de Psicología (Sociedad Mexicana de Psicología); en 1985, la Revista de Psi-
cología Social y Personalidad (Asociación Mexicana de Psicología Social); y, en 1988, la
Revista de Psicoterapia y Familia (Asociación Mexicana de Terapia Familiar). Asimismo, en
algunas universidades se publicaron materiales de apoyo a la docencia, manuales de
prácticas y libros con diversos enfoques.

Como mencionan Galindo (1988), Montiel, Colotla y Escalante (1989), y Lartigue
(1992), las revistas científicas tienen una vida difícil en México. Entre 1959 y 1987, mu-
chas aparecieron sólo durante un breve lapso. Tan sólo dos revistas de psicología se han
publicado con regularidad durante 10 años a partir de 1975: la Revista Mexicana de Aná-
lisis de la Conducta y la Revista de Enseñanza e Investigación en Psicología. Esta última
suspendió transitoriamente su publicación en 1991. No obstante, Cuadernos de Psicoaná-
lisis, una de las más antiguas, lleva publicándose de manera ininterrumpida desde 1965.
La Revista Mexicana de Psicología se ha publicado desde 1984 a la fecha y  la revista Psico-
logía Iberoamericana, que se publica desde 1988.

Para ofrecer al lector un breve bosquejo de la condición de la investigación y di-
vulgación de la psicología en México �en el periodo de 1983 a 1993� se tomaron como
referencia la Revista Mexicana de Psicología: su índice temático publicado en el volumen
5, núm. 2, 1988 (pp. 215-233); el artículo de Galindo �La psicología mexicana a través de
sus obras�, publicado en el mismo número (pp.183-202), así como los artículos publica-
dos hasta 1993. También se tomó como referencia la revista Psicología Iberoamericana en
su índice temático publicado hasta 1993.

Para su análisis de la obra de psicólogos mexicanos, Galindo (1988) tomó publica-
ciones científicas: libros, artículos de revistas científicas e informes de investigación
publicados por instituciones. Concluyó que el desarrollo de la psicología en México se
ha determinado en gran medida el trabajo de psicólogos de la UNAM, la UIA, la UAM (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana) y el Instituto Mexicano de Psiquiatría (IMP, antes
CEMEF, Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia). 

Los principales campos de investigación y aplicación de la psicología son la edu-
cativa y del desarrollo, la social y de la personalidad, la clínica y la industrial. En su
análisis temático encontró el predominio de enfoques teóricos como el conductismo, la



 


psicología transcultural, la psicología social, la cognoscitiva de orientación estadouni-
dense y el enfoque psiquiátrico-psicométrico. En segundo plano están los enfoques de
la psicología humanista y la psicología piagetiana. Los enfoques freudiano-marxistas y la
psicología marxista son recientes en México.

El índice temático (pp. 220-223) de la Revista Mexicana de Psicología (1988) consigna
la mayor cantidad de artículos publicados sobre el campo de la psicología clínica con 39.
Mientras que en psicología social se mencionan 19; en psicología educativa, 16; sobre la
psicología como disciplina, 15; en psicología fisiológica, 13; en psicología experimental,
siete; en psicología ambiental, seis; y en psicología industrial, dos.

El índice analítico (pp. 215-219) es muy amplio; sin embargo, mencionar todos los
temas y los autores correspondientes va más allá de los objetivos de este libro. Se reco-
mienda al lector recurrir a las fuentes citadas, con la finalidad de no realizar aquí una se-
lección subjetiva y parcial de la producción científica de los psicólogos mexicanos.

No obstante, se mencionan grosso modo algunos de los trabajos que arroja el análi-
sis temático, para ofrecer una idea, aunque sea somera, de las actuales tendencias de in-
vestigación.

Los temas versan sobre actividad electroencefalográfica, sueño y vigilia; afasia y analfa-
betas; agrafia y neuropsicología; alcoholismo; ansiedad; aprendizaje; autoconcepto; cambio
en psicoterapia; ciudad y estrés; cognición y emoción; conducta antisocial; conductismo;
cultura; diagnóstico psiquiátrico; deficiencia mental; delincuencia; depresión; diabetes y
tratamiento psicológico; drogadicción; educación especial; empatía en la relación analis-
ta-paciente; familia y alcoholismo; identidad nacional; inteligencia; psicoterapia infan-
til; medios de comunicación y rol sexual; memoria; salud mental en México; motivación
laboral; rol de la mujer; orientación profesional; pensamiento; desarrollo del potencial hu-
mano; psicología de la comunidad; la pareja en un mundo cambiante; psicometría; sida;
y psicoterapia; entre otras muchas.

Lartigue y Díaz Sustaeta (1987) realizaron un análisis crítico de las investigaciones
de posgrado del Departamento de Psicología de la UIA (1976-1986). Los resultados de-
mostraron que las áreas académicas de la psicología clínica y la psicología social han si-
do las de mayor desarrollo. El tipo de investigación más frecuente fue la investigación de
campo, seguida por la documental.

Urbina, Vázquez, Rodríguez y Díaz (1989) realizaron un estudio sobre las acciones
de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM de 1981 a 1987. Los resultados
señalan que las áreas temáticas de mayor difusión son las siguientes: psicofisiología del
sistema nerviosos central, teoría y metodología, e influencia social. En el tipo de inves-
tigación predominaron los análisis teórico o metodológico, seguido de la básica y la epi-
demiológica o actuarial. El área clínica resultó la de menor frecuencia.

Sánchez Sosa (1991) en su editorial �Evolución y perspectiva de la psicología me-
xicana para la década de los noventa�, en la Revista Mexicana de Psicología, señala que en
México diversas líneas de investigación en psicología han demostrado un grado de avan-
ce que las acerca al nivel del liderazgo internacional. Menciona algunos ejemplos como
los trabajos de detección de factores de riesgo y prevención para problemas de salud
mental, el uso de principios psicológicos en situaciones de desastre, el análisis de las va-
riables que regulan conductas de deterioro ambiental, la neuropsicología, la psicología
social y comunitaria, y, en general, el aprendizaje y la motivación en áreas de aplicación
profesional como la educación y el trabajo.







Lartigue (1992), en su editorial en la revista Psicología Iberoamericana, señala que dicha
publicación abarca distintos campos y aplicaciones, lo cual constituye un testimonio, así
como una fuente de consulta y reflexión para la historia de la psicología mexicana. El ín-
dice temático versa sobre temas como intervención comunitaria; depresión; diseños de
investigación en psicoterapia; toxicomanías; problemas psicosomáticos; estimulación y de-
privación en el desarrollo temprano; crisis y familia; orgasmo, sexualidad femenina e
intimidad; embarazo en la adolescencia; problemas de aprendizaje; lenguaje; inteligen-
cia; psicología humanista; psicoanálisis y epistemología; psicocomunidad; formación
profesional en el trabajo comunitario; psicología ambiental; orígenes y evolución de los
servicios de salud mental en México; crecimiento humano; psicoterapia grupal; iatro-
genia; motivación; psicología transhumana; psicometría, técnicas proyectivas; inter-
vención en crisis; farmacodependencia; tabaquismo; educación en el medio rural; salud
reproductiva; creatividad; vínculo materno-infantil; psicología del desarrollo; transtor-
nos psicológicos del anciano; educación para la vida y discapacidad; por mencionar al-
gunos.

Otro de los indicadores para la evaluación del avance de la psicología en México se
refiere a las asociaciones profesionales. Al respecto, Rodríguez y Jurado (1986) llevaron
a cabo un estudio descriptivo que brinda un panorama de estos organismos y su influen-
cia en el desarrollo de la disciplina. En su análisis, los autores concluyen que, no obstante
su número, las asociaciones de psicólogos aún no agrupan ni representan gremialmen-
te a los psicólogos profesionales. Además, señalan, su influencia sobre la disciplina se
detecta básicamente en los campos de la educación y la divulgación.

Para la fecha en que los autores realizaron este análisis (1985) las asociaciones eran
las siguientes: Sociedad Mexicana de Psicología, Asociación Psicoanalítica Mexicana,
Sociedad Psicoanalítica Mexicana, Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de
Grupo, Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, Sociedad Mexicana de Psi-
cología Clínica, Sociedad Mexicana de Salud Mental, Asociación Mexicana Interdiscipli-
naria para Estudios de la Infancia y la Adolescencia, Sociedad Nacional de Psicología e
Hipnosis Clínica y Experimental, Asociación de Psicólogos Industriales, Asociación
Mexicana de Capacitación de Personal, Asociación Mexicana de Profesionales de la
Orientación, Asociación Mexicana de Psicología Social, Sociedad Mexicana de Análisis
de la Conducta y Sociedad Mexicana de Neuropsicología.

Se consideran también la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y el Institu-
to Mexicano de Psiquiatría, donde participan un gran número de psicólogos, ya que aun
cuando no son agrupaciones de la especialidad tienen un carácter interdisciplinario.

Cabe mencionar que uno de los programas creados dentro de la Sociedad Mexica-
na de Psicología es el relativo al premio de la misma sociedad. En 1984 el galardón se
otorgó a los doctores Víctor Manuel Alcaraz y Roberto Prado Alcalá, en la modalidad
de investigación científica; y a la maestra Guadalupe Zúñiga, en la modalidad de desem-
peño profesional. En 1986, se concedió al doctor Rogelio Díaz Guerrero y al maestro Emi-
lio Ribes Iñesta, por sus contribuciones a la investigación psicológica, y al doctor Juan
Lafarga Corona gracias a sus aportaciones a la psicología como profesión (Colotla, 1987).

Con motivo de la celebración del XL Aniversario del Departamento de Psicología
de la UIA, en noviembre de 1990, cuyo evento estuvo coordinado por la doctora María
Teresa Lartigue, se otorgaron los siguientes premios: el Ramón Gómez Arias al doctor Er-
nesto Meneses, el Jaime Castiello al doctor Juan Lafarga, y el Mérito Profesional a los doc-



 


tores José Cueli, Guillermo Delahanty, María Elena Medina Mora, Eduardo Mouret, Ja-
vier Tercero y Julieta Zacarías.

El Diploma de Reconocimiento Especial al Desempeño Profesional Sobresaliente en Activi-
dades Académicas, Práctica e Investigación fue otorgado a la maestra María Elena Castro, a
la licenciada Guadalupe Elizondo, a la doctora Catalina Harrsch, al maestro Víctor Mai-
nou, a la doctora Carmen Mier y Terán, a la doctora Margarita Sánchez de Roach, a la
maestra María Isabel Rodríguez, a la maestra María Enriqueta Ruiz, a la licenciada Dora
Ruiz Galindo y al doctor Martín Villanueva (Revista del Departamento de Psicología, vol. 5,
núms. 1 y 2, enero-julio, 1992).

La UIA otorgó (diciembre de 1993) la medalla Ignacio de Loyola al doctor Ernesto
Meneses Morales, con motivo de sus 40 años de trabajo y dedicación como profesor uni-
versitario. Los departamentos de Psicología y de Desarrollo Humano le rindieron un
homenaje especial en enero de 1994, dada su eminente labor en el campo de la psico-
logía.



�Conocimiento que no se publica es conocimiento que no existe� (Bruner, 1999, p. 20).
La madurez de una ciencia se aprecia, como señala Quesada (1996), por sus productos
de investigación. La investigación, amén de dar a conocer el desarrollo de la psicología,
cumple una función informativa y promotora en el mercado laboral, ya que al resolver
problemas en la educación, en la industria y en la sociedad en general, fomenta áreas
laborales para los psicólogos. En este sentido, la autora comenta que la investigación psi-
cológica cumple con tres funciones principales: a) aumentar el conocimiento de los prin-
cipios que regulan el comportamiento humano, b) crear tecnologías e instrumentos de
investigación y de intervención psicológica, y c) resolver problemas de los diferentes
campos donde interviene.

Quesada (1996, pp. 181-192) llevó a cabo una revisión de 912 proyectos de investiga-
ción, registrados de 1985 a 1992, en el Acervo de Recursos de Instituciones de Educación
Superior de la Dirección General de Intercambio Académico de la UNAM (ARIES), así como
en la Facultad de Psicología de la misma casa de estudios. Tales proyectos se ubicaron en
las áreas educativa, social, del trabajo, clínica, experimental, psicofisiología, general y
del desarrollo. La institución con más proyectos registrados fue la UNAM, 194, seguida
por la Universidad Veracruzana, 47, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cinco, la
Universidad de Sonora, tres, la Universidad de Guadalajara, tres y la UIA, tres.

Concluye que la investigación psicológica mexicana, a principios de la década de
1990, aún era incipiente, se concentraba en muy pocas instituciones y se difundía en los
ámbitos académicos. Asimismo, que la mayoría de los proyectos fueron teóricos e inci-
dían escasamente en la psicología aplicada.

A principios del siglo XXI, con motivo de la cuarta edición de la presente obra, la au-
tora se abocó a revisar los trabajos de los psicólogos mexicanos, publicados en algunas
de las revistas más conocidas en el ámbito profesional en los últimos 10 años, aunque,
como se mencionó, tales revistas iniciaron su publicación desde décadas anteriores.

La Revista Enseñanza e Investigación en Psicología, publicada por el Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), refleja básicamente los trabajos
realizados por los psicólogos de la UNAM y de la Universidad Veracruzana, en los volú-







menes de la nueva época de 1996 al 2003, lo cuál coincide con el estudio realizado por
Quesada (1996).

Los temas que se abordan giran en torno a la enseñanza-aprendizaje de la psicolo-
gía en México, tales como la formación del psicólogo, tanto para estudiantes con énfasis
en el sistema de prácticas como para docentes e investigadores.

En lo referente a las áreas de investigación, los temas más predominantes están re-
lacionados con el comportamiento sexual, como la satisfacción marital, el abuso sexual
infantil, la psicología de la pareja y la sexualidad del adolescente. En el tema de la agre-
sividad destacan trabajos como la agresión en el ámbito académico, el maltrato infantil,
la influencia paterna en conductas antisociales, la violencia familiar y el homicidio.

Asimismo, se agrupan los trabajos sobre problemas sociales y clínicos como alcoholis-
mo, sida, ansiedad y estrés, enfermos terminales y ancianos, grupos indígenas, familia
y psicología comunitaria. En psicología animal se publican dos trabajos realizados con
ratas y monos, con un enfoque experimental.

Los campos de investigación de los trabajos antes citados se ubican básicamente en
la psicología educativa, la social y la experimental, y, en menor proporción, en la psico-
logía clínica. La psicología del trabajo es la más precaria, pues sólo se encontraron dos
trabajos sobre recursos humanos y capacitación laboral. Lo nuevo versa sobre psicología
política, que estudia, entre otros temas, los efectos de la globalidad (Mota, 2002) y los en-
foques teóricos del construccionismo social gergeniano, que considera al ser humano como
un sistema que se autorregula y �co-construye� socialmente (García, 2003); y del cons-
tructivismo tanto piagetiano como vygotskiano (Sánchez y Acle, 2001).

Cabe mencionar que la mayoría de los artículos publicados en la revista del CNEIP
se ciñen a los enfoques conductual-experimental. Sólo dos artículos pertenecen al enfo-
que centrado en la persona, y uno, al enfoque psicoanalítico. Esto da una idea general
del fenómeno centralista que actualmente se vive en la difusión de la psicología en Méxi-
co, ya que cada institución o asociación �con su enfoque teórico predominante� publica
lo concerniente a su ámbito académico y profesional.

La revista Psicología Iberoamericana, publicada por el Departamento de Psicología de
la UIA, refleja el trabajo realizado por un amplio sector de profesionistas de la psicología
de varias universidades, y con diversidad de enfoques teóricos y metodológicos.

En los últimos 10 años, se abordaron temas sobre intervención comunitaria, disca-
pacidad, creatividad, identidad mexicana, ámbito materno-infantil, parentalidad, niñez
y adolescencia, terapia familiar y de pareja, trastornos de la alimentación, violencia,
autismo infantil, cultura de la sordera, análisis de la conducta humana, rehabilitación
psicosocial, tercera edad, construccionismo social, psicología de la obesidad, psicología
de la religión, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, drogadicción, diagnóstico
e intervención psicoeducativa, infancia y familia, psicología del secuestro, hostilidad,
marginalidad, demencias y sida.

Los trabajos inciden en los campos de la psicología clínica, social y educativa. Para
principios del nuevo milenio, los números de Psicología Iberoamericana destacan los estu-
dios realizados sobre la formación profesional del psicólogo, con motivo del 50 aniver-
sario del Departamento de Psicología de la UIA; también enfatizan la salud mental y el
desarrollo comunitario. 

La psicología política (Delahanty, 1993; �Psicología política�, en Psicología iberoame-
ricana, varios autores, 1999) y el enfoque socioconstruccionista (�Construccionismo so-



 


cial�, en Psicología iberoamericana, varios autores, 1997) surgen como temas novedosos, lo
cual coincide con lo observado en la revista del CNEIP, si bien en 2002 un enfoque predo-
minante en Psicología Iberoamericana era la investigación en desarrollo humano con el en-
foque centrado en la persona.

La Revista Mexicana de Psicología, publicada por la Sociedad Mexicana de Psicología,
contiene trabajos realizados en su gran mayoría por psicólogos de la UNAM o egresados
de la misma. Además, algunos trabajos pertenecen a psicólogos de la UIA y del Instituto
Mexicano de Psiquiatría. Los temas que se han abordado en los últimos 10 años giran en
torno de trastornos de la alimentación y actitudes alimentarias, personalidad, parkin-
son, alzheimer, demencias, drogadicción, depresión y ansiedad, adolescencia, psicotera-
pia familiar, intervenciones psicológicas y salud mental en general. 

Por otro lado, se plantean temas como docencia y, aprendizaje y rendimiento aca-
démico, algunos de los cuales buscan coadyuvar a la formación profesional del psicólo-
go en el contexto de las reprecisiones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
El estudio de actitudes, competencia social, evaluación institucional y marginalismo
también se encuentran. Si bien se observa que un buen porcentaje de investigaciones se
dirigen al análisis experimental de la conducta verbal, así como a estudios sobre elec-
troencefalografía y electromiografía.

De la revisión de los trabajos antes citados se encontró que la gran mayoría son de cor-
te metodológico experimental-estadístico y algunos son derivados del método clínico.

En 2002, la Revista Mexicana de Psicología ocupó el primer lugar de las revistas de psi-
cología en español, de acuerdo con el factor de impacto del Instituto para la Información
Científica (Institute for Scientific Information, ISI).

El Premio a la Calidad Profesional 2001-2002 de la Sociedad Mexicana de Psicolo-
gía fue otorgado a la doctora Lilia Durán, de la Universidad Veracruzana, por sus con-
tribuciones al desarrollo de la disciplina en México.

La revista Psicología Contemporánea es una publicación realizada por la editorial El
Manual Moderno, surgida en la década de 1990. Los autores tienen diferentes naciona-
lidades. Sus países de origen son, además de México, Perú, Chile, Argentina, Colombia,
Uruguay, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, España
y Francia. Por consiguiente, la publicación es diversa en cuanto a entidades académicas y,
posturas ideológicas y metodológicas.

Los trabajos publicados versan sobre temas de psicología y educación, tales como
evaluación computarizada del proceso de admisión, autoestima y desempeño escolar,
inteligencia, lenguaje y pensamiento con enfoque conductual, género y pareja, relación
conyugal, acoso sexual, y ansiedad y estrés. Iniciado el siglo XXI, y dado el incremento
en la incidencia de los trastornos de la alimentación, las cuestiones predominantes tienen
que ver con imagen corporal, bulimia nerviosa, sintomatología del trastorno alimenta-
rio en la población mexicana, tratamiento cognitivo-conductual en trastornos alimen-
tarios, factores de riesgo en estudiantes de danza y dimensiones psicológicas asociadas
con los trastornos alimentarios.

Además, incluía temas de psicología relacionados con las siguientes áreas: de la sa-
lud, política, transcultural, social, clínica, genética y educacional. Cabe mencionar que la
revista en especial comprende una serie de artículos cuyo énfasis son los rubros de la psi-
cometría, el enfoque cognitivo-conductual y la metodología experimental. Al parecer
Psicología Contemporánea suspendió su publicación en 2000.







Cuadernos de Psicoanálisis, publicación de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis,
constituye el vehículo para la difusión sobre investigación clínica en esta comunidad
psicoanalítica.

En la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, los temas sobresalientes
de dicho enfoque clínico han versado sobre mitos, padre inventado, fenómenos pre-
menstruales, superyó, self, ética en la práctica psicoanalítica, asociación libre, mente
del psicoanalista, psicoanálisis del mexicano, seducción infantil, realidad psíquica,
muerte, transferencia-contratransferencia, persona real de una psicoanalista, psique del
analista, atención flotante, acting out, malestar en la ecología, reacción terapéutica ne-
gativa, ideal del Yo, regresión forzada, mentira, pareja y dinero, lo intrapsíquico del
contrato marital, investigación del paciente borderline, depresión, negación de lo interno,
feminidad e imagen corporal, identidad psicoanalítica, retos de la mujer contemporánea
desde las relaciones de género, relaciones objetales, edipo y adolescencia, heterose-
xualidad, trasferencia erótica materna, realidad psíquica del analista, mitos y sueños en
psicoanálisis, inconsciente y teoría sexual, perversiones, contratransferencia, psicocomu-
nidad institucional, proceso gestacional, grupo mamut, narcisismo, lo traumático y el
deseo, carácter, psicoterapia de parejas, psicopatología del bebé, pulsión de muerte,
psicoanálisis infantil, psicogenoma, enfermedad mental, diferencia sexual en la obra
de Freud, psicoterapia breve madre-bebé, abuso sexual, psicopatología del bebé, envi-
dia, psicosis infantil, eros y tánatos, enfoque constructivista en la contratransferencia,
consideraciones psicodinámicas de los cambios culturales, psicopatología del carác-
ter, transferencia, teoría de las neurosis, psicopatología del desarrollo en los trastornos
de la alimentación, ética y psicoanálisis, homosexualidad, alma en el cuerpo, envidia y
creatividad, relaciones de objeto, representaciones inconscientes de género, trastornos
del carácter, interpretación de sueños, revisión contemporánea de las fases psicosexua-
les del desarrollo, perversión masoquista, psicoterapia en pacientes con cáncer, personali-
dad esquizoide, psicosis, psicoanálisis y cura, observación de bebés, gemelaridad, afecto
y psicosis, discurso materno con el bebé, cura y psicoanálisis, posmodernismo terapéu-
tico, aspectos metodológicos clínicos en psicoanálisis, sistema familiar, encuadre como
primer acto clínico, líneas y técnicas de investigación en la Asociación Psicoanalítica
Internacional, metodología en la ética, trastornos del sueño, problemas en la situación
analítica, psicoanálisis en la provincia mexicana, enfoque hermenéutico en la interpreta-
ción, ser psicoanalista, hermenéutica como investigación cualitativa en psicoanálisis,
métodos cualitativos de investigación en y sobre el psicoanálisis, construcción del entra-
mado grupal cuando el analista se enferma, problema del método de investigación en
psicoanálisis (de la pulsión sexual a la pulsión de vida en la obra de Freud), mito perso-
nal en la contratransferencia, desarrollo y conciencia, adopción, fantasías, padres y tera-
peutas como coautores de la salud mental de los niños, psicoterapia grupal de parejas,
lo transicional y lo paradójico en el trastorno limítrofe, supervisión en la enseñanza del
psicoanálisis, intersubjetividad, enseñanza o trasmisión del psicoanálisis, senectud, afec-
to y cultura, agresión y violencia en el niño y relaciones de género en el vínculo tera-
péutico.

Un documento que merece especial mención es la Guía bibliográfica sobre salud men-
tal, publicada en 1999 por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, la División de Investi-
gaciones Epidemiológicas y Sociales, y el Centro de Información en Salud Mental y
Adicciones. Este documento es un esfuerzo permanente de recopilación de material bi-



 


bliográfico sobre salud mental, con diversos enfoques teóricos y metodológicos. Contie-
ne alrededor de 500 descriptores, con índices temático, por autores y por publicaciones
periódicas.

Las publicaciones mexicanas en psicología que se consultaron para recabar esta
información son Acta Psicológica Mexicana, Acta Psiquiátrica y Psicológica en América La-
tina, Enseñanza e Investigación en Psicología, Investigación Psicológica, Psicología Iberoameri-
cana, Psicología y Salud, Psiquis, Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Revista
Mexicana de Psicología, Salud Mental, Salud Pública de México, Salud Reproductiva y Socie-
dad, Revista de Psicología Social y Personalidad, Revista Interamericana de Psicología, Revista
de Psicología y Ciencia Social, entre otras.

Asimismo, se hace referencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que tam-
bién contiene trabajos de psicólogos mexicanos; no obstante, si bien es una importante
fuente de consulta, tiende a dar mayor peso a la investigación que se publica en revistas
internacionales y en congresos en el extranjero, dando prioridad también a la investiga-
ción básica y a la innovación tecnológica.

Como señala Bruner (1999, p. 20), ciertamente la investigación psicológica tuvo un
impulso importante con la creación del SNI, en 1984, lo cual permitió que los psicólogos
se dieran más a la tarea de la investigación sin mermar su ingreso. Sin embargo, a pesar
de que el número de psicólogos miembros del SNI se ha incrementado en los últimos 10
años, llama la atención que ninguna revista psicológica mexicana haya logrado alcanzar
los requisitos para ingresar al Padrón de Revistas de Excelencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En marzo de 2004, en Querétaro se llevó a cabo la II Reunión de Investigadores
Nacionales en Psicología, auspiciada por la Academia Mexicana de Ciencias del Com-
portamiento, la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Guadalajara y la Dirección General de Investigaciones de la Universi-
dad Veracruzana. Las líneas de investigación de los miembros psicólogos del SNI versa-
ron en torno de los siguiente rubros: la investigación en los procesos educativos, ocho, la
investigación en los procesos básicos del comportamiento, ocho, la investigación en los procesos
psicofisiológicos, 16, la investigación en los procesos de la salud, 13 y la investigación en proce-
sos sociales, 14.

Se observa que aún a principios del siglo XXI, es reducido el número de psicólogos
que forma parte del SNI. De aquí que Alcaraz (2000, p. 406) enfatice que �los psicólo-
gos necesitan ser creadores, no espejos reflejantes de otros saberes�, para lo cual hay que
impulsar la actividad relativa a la investigación científica, así como su difusión tanto en
México como en el extranjero.

Como se advierte, la difusión de la psicología en México rebasa cualquier intento
por sintetizar. Por consiguiente, para esta revisión (al 2004) se tomaron sólo algunas re-
vistas que se consideran representativas del desarrollo y los avances de la investigación
en psicología. No obstante, hay otras revistas en el ámbito profesional que no se habían
referido anteriormente, como Psicología Social en México, Psicología de la Salud, Ciencia y
Desarrollo, Electrónica de Psicología, Cuadernos de Educación Especial, Acta Comportamenta-
lia, Revista del Instituto Mexicano de Sexología, y Subjetividad y Cultura. Prometeo es una re-
vista mexicana de psicología humanista y desarrollo humano, publicada por el doctor
Juan Lafarga. Cabe mencionar que Lafarga también fundó algunas de las revistas en psi-
cología más sobresalientes en México, como Enseñanza e Investigación en Psicología, Psico-







logía Iberoamericana (antes llamada Revista del Departamento de Psicología) y la Revista Me-
xicana de Psicología.

Finalmente, como se explica en el capítulo 5 de este volumen, el ejercicio profesional
del psicólogo se enriquece y se mantiene actualizado mediante la asistencia y participa-
ción en congresos, cuyo objetivo sea difundir y someter a consideración de la comuni-
dad científica los avances en la investigación y práctica de la psicología. 

Lartigue (1993) señala que el común denominador de varios de los congresos más
recientes, a nivel nacional e internacional, llevados a cabo en México, fue su carácter in-
terdisciplinario: psicólogos, médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, antro-
pólogos sociales, trabajadores sociales, filósofos, historiadores, enfermeras y maestros
expusieron sus enfoques, enriqueciendo así �a través del diálogo y la discusión� los
diversos modelos explicativos que tratan de dar cuenta de la enorme complejidad del
ser humano, quien simultáneamente está inserto en cinco niveles distintos: ambiental,
macrosocial, organizacional, familiar e individual (en sus dos áreas, intrasubjetiva e inter-
subjetiva). Se trata de una realidad que se divide únicamente para su estudio y compren-
sión, ya que sus niveles están en continua interacción, estableciendo variados circuitos
de retroalimentación y organización entre dichos niveles.

A lo largo de la década de 1990, se realizaron bastantes congresos de una o de va-
rias corrientes contemporáneas y posturas metodológicas. Llevar a cabo una revisión de
estos eventos rebasa los objetivos del presente volumen. No obstante, algunos de los or-
ganizados en este siglo XXI fueron el Congreso Internacional de Psicología, llevado a ca-
bo en marzo del 2001, donde predominaron la psicología clínica, la social, el construc-
cionismo social y la psicología política; el XLII Congreso Nacional de Psicoanálisis, en
noviembre del 2002, donde destacaron los estudios sobre el psicoanálisis y las relaciones
de género; el XXX Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Inves-
tigación en Psicología, efectuado en abril del 2003, cuyo tema central fue la calidad de
vida, y sus implicaciones para la formación y práctica psicológica; y el XI Congreso Me-
xicano de Psicología realizado en octubre del 2003.

Iniciado el nuevo milenio, como puede observarse a lo largo de esta somera y, por
ende, algo injusta revisión sobre los avances de la psicología en México, se vislumbra la
necesidad de una labor de profunda reflexión y concientización para el psicólogo mexi-
cano, quien, ante la responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, deberá continuar
en la lucha por consolidar y mantener cohesiva su identidad profesional.

Es un hecho que los seres humanos son, al mismo tiempo, organismos biológicos y
productos de un medio ambiente social. Ello implica el paradigma de la interacción. Los
factores psíquicos, biológicos y sociales están constantemente interactuando, y ningún
intento por comprender la psicología tendrá éxito si no se considera lo anterior como
punto de partida. La psicología es, por lo tanto, una ciencia biológica y social que nece-
sariamente debe servirse del método científico inherente a toda ciencia, aun cuando los
investigadores difieran en las estrategias metodológicas de su preferencia para conocer
uno u otro aspectos del ser humano.


