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PANORAMA DE LA PSICOLOGIA EhT MEXICO 
PASADO Y PR.ESENTE 

1.. El pasado remoto 

Caslla únicapsicología cultivada en México durante los tres siglos e n  
que formó parte del Í~ iper io  iispañol fué la psicología dicha filosófica 
natairal, aquella que, de acuerdo cori la tradición peripatético-escolástica, -se 
ilitegraba como una scientia de a~rinzatis, como un caber empírico-racional 
de los~~eresa~i í rnados .  ~ R n t r o  de esta concepción tradicional no se prescin- 

~~ ~- 
dia, como con inexactitud suele afirmarse, de los aspectos empíricos de los 
seres vivientes, ni tampoco de la sistematización de las nociones eirrpirio- 
esqfiemáticas a ellos referidas (scien,tia quia) ; sino que, dada la limitación 
del instrumental de investigación y la preocupacióu metafísica y teológica 
entonces predominante, los cultivadores de la scientia de atiintatis fijaron 
su atención preferente sobre la temática ontológica (scietrtia propter quid). 

Dos son los grandes tratadistas de la scientia de aiiirnatis que florecie- 
ron en la Nueva España durante el siglo XVI: Fray Alonso de la Vera 
Cruz, religioso agustino, y el P. Antonio Rubio, de la Compañía de Jesús. 

E l  primero, catedrático fundador de la Universidad Real y Pontifi- 
cia de la Nueva España, debe ser consi<lerado conio el introductor de los 
estudios filosóficos en el nuevo continente. E s  el autor del primer curso f i -  
losófico publicado en América: Recognitio Si~mnulariim, Mexici, 1554; 
Dialectica Resolzitio, Mexici, 1554; Physica Spccrilatio, Mexici, 1557. A 
esta Última obra, exposición de la filosofía de la naturaleza, pertenece su 
tratado De Anima. Dividida en tres partes, esta obra suniinistra una in- 
formación precisa y ampliamente documentada de las principales cuestiones 
ventiladas en la filosofía natural de los vivientes desde Aristóteles hasta los 
contemporáneos del P. Vera Cruz. E s  obra importante y en muchos respec- 



tos sui>wa a otras similares publicadas rn  la tnisnia &poca, sin e~c lu i r  la 
redactada por Luis Vives y editada en Basilea en 1538 con el nombre De 
Aiziltia c t  Vita. Xo olvida el P. Vera Cruz los aspectos e:~ipiricos del con- 
portamiento Iiumano, y singularniente valiosas son sus observacioiies acer- 
ca de las influencias clirnáticas sobre las actividadcs tneiitales y acerca de 
las propiedades alucinóge~ias de ciertos vegetales emp!eados por los aborí- 
genes. ' 

13 otro gran docente de la filosofía eli México tluratite este ~iiismo 
siglo fue cl P. Antonio Rubio, S. J., autor de la llamada Lógica Mexicana. 
E1 Claustro de la Universidad de México le etilrrgó, después de notables 
actos académicos, las borlas doctorales en Artes y en Teología el año de 
1582. Diirante i i t i  cuarto de siglo explicó brillanteniente la filosofía y 
la teología en los colegios <le su orden religiosa, y desde una modesta cel- 
da del Colegio de Tepozotlán, cercano a la ciudad de NExico, redactó su 
Cfirsus Philoso~!ziciw que Iiabria de llevar la fama de la naciente cultura 
mexicana a las acadeniias de Europa. Entre siis obras, editadas en Lyon, 
Colonia, Valencia y Alcalá, se encuentran sus notables Co?izlizcntarii in 
Libros Arirtotelis de .4tziina. 

E n  un latín sobrio y. elegante, el filósofo de la Nueva España cxpone 
y liinitiosamente comenta el clásico tratado de Aristóteles. Considera que 
las actividades psíquicas, propiarriente las operacioties aiiiiiricas, deben ser 
investigadas de acuerdo con los niétodos a posteriori. Declara qiie no es 
posible prescindir de los aspectos sotnáticos en el estudio dc la vida inen- 
tal, ya que el principio de actividad intelectual, no obstante su naturaleza 
inniaterial, no puede, mientras anima un cuerpo, realizar actividades sin 
el concurso de las imágenes sensibles, y éstas no se producen sin el con- 
curso del órgano corporal. Los problemas que destacan en el comentario 
del docente novohispano son los quese  refieren a la vida de la inteligencia. 
E n  esta niateria se pliega dócilmente a la e~iseñanza de ~o ; i i á s  de Aqui- 
- 

1 Osivaldo Robles. Investigación Filosófica Katiiral. Los libros del alma 
de Fray Aloxso da IB Veva CYLS. Introducció~~, versión y notas. Imprenta Univer- 
sitaria. hléxico, 1942. 

Oswaldo Robles. Filósofos Mexicanos del Siglo XVI. Co>ifribt!ción a la 
Historia de la Filosofía en México. Edit. Manuel Porrúa. México, 1950. 

Isniael Quiles, S. J. Las primeras obras de Filosofía impresas en América 
y sii sigtiificado Iiistórico. Ciehcio y Fe. Núm. 24. Buenos Aires, 1950. 
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iio. 1.2 erudicióri del P. Rubio es iiianifiesia y de hecho 110 oiiiite refe- 
rencia a las principales doctriiias ciiseñadas por sus conten~porineos. 

Sin ser propiaiiiente tratadistas de cuestiones psicológicas, es indis-; 
cutible que los niisioneros eiiviados por la España Imperial a evaiigeliza$ 
a los naturales de la Nueva España, dejaron escritas en sus Crónicas, 
I-listorias y Noticias, págir~as muy raliosas de caracterología aborigen. La 
obra que evidentcnietite contieiie uiia mayor aportación a este respecto e 

1 

la Historia Gei~eraI de !as Cosas de Ntteva Esta- escrita por Fr.  Henar/ 
diiio de Sahagún, quien redactóla, al decir de especialistas iiiexicanos, pleL 
gánclose en sus investigaciones a los métodos que hoy día son coiisidefado4 
como los propios y especificas de las ciencias aritropológicas. Siguen ed 
importancia a la obra de Sahagún, la Historia de los Indios de Nueva E s  
palia de Fr. Toribio de Benarente y la Mot~arqicía Iiidiatia de Fr. Juan d 
Torqiieiiiada. 

1 
l'ero cibele también a 31éxic0, haber sido el priiner país de Am6rica : 

cn donde se establecieron hospitales para aterider a los enfermos de la'/ 
mente. Se debe a Beriiardino Alvarez, natural de Sevilla, pero residente en/ 
la Niteva España, la fiindación del Hospital de San Hipólito, en la Ciii-' 
dad de México, el año de 1567, exclusivameiite destinado al asilo y 
teccióii de los dementes. Con posterioridad, el mismo ilustre fundador es! 
tablece hospitales generales con salas para el tratamiento de alieiiados eii 
Ostepcc, Oaxaca y Querétaro, poblacioiies todas situadas deritro del te1 
rritorio de la Nueva España, debiéndosele, igualniente, la fundación de 
Iiospitales en la Habana y Guatetnala. Para atenderlos con eficacia fundó 
una orden dc religiosos hospitalarios con el nombre de Coiigregación de 
Saii Hipólito. Más tarde, al iniciarse el siglo XVIII, funda Aguiar y Seijas, 
arzobispo de 3Iksic0, eii su sede inetropolitana, el hospital conocido con el 
iio~iibre <le "La Calloa" destitiado al ciiidado dc las enajenadas y atendiclo 
por religiosas del Divino Salvador. Tanto el 1-lospital de San Hipólito como 
el Hospital de "La Canoa" se niaiittivieroii en servicio activo durante el 
primer siglo de la vida independiente de México, hasta que en 1910 fue 
creado el Manicomio General de "La Castañeda" por decreto del General 
Porfirio Díaz, etitonces Presidetite de la Nación, habiendo sido designado 
conio su primer director el doctor José Mesa Gutiiirrez, ilustre en el his- 
torial de la psiquiatría mexicana. - 

? Isii~ael Qnilcq, S. J. Ubicncióii de la Filosofia del P. Atitonio Rubio, S. J., 
dentro de In Historia de la Escolástica. Ciencin y Fe. Núm. 25. Buenos Aires. 1950. 
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Del cstu<lio de las Osdetiatizas y de 10s Inforincs que rcndiari al Vi- 
rrey los stipcriores del Hospital de Sai1 1-Iipólito, ). que se conserva11 cii 
el Archivo de Indias de Sevilla, se concltiye que durante el siglo xvi co- 
menzaron los religiosos hipólitos a utilizar los medios psicoterápicos que 
aliora se catalogarian en el grupo de los métodos persuasivos y logoterá- 
picos; pero no será sitio hasta muy entrado el siglo s ~ x  que se inicicii en 
San 1-lipólito y en ,"La Canoa" los estudios cientificos de patología tiieiital 
1- la formación de los psiquiatras ~iiexicanos. 

E n  las postrimerías del siglo sv111 aparece otra contribución iinportan- 
te a la psicologia filosófica, de la que cs autor Benito Díaz de Gatnarra, 
sacerdote oratoriano. Se Iia afirmado que es a este pensador a quien se 
dcbe la introducción en México de la filosofia moderna, entendiendo por 
tal no sólo la filosofía de Descartes, Malebranche y Leibnitz, sino también 
la ciencia de Newton y Gassendi. Sin embargo, esto no es rígurosamentc 
exacto, pues cuando en 1774 aparecieroti los Eletrienta Recentioris Philo- 
sophlae, ya habia pasado por lo menos un  cuarto de siglo desde la apa- 
rición de una serie de Curs~rs Phllosophicz<s de los que fueron autores los 
ilustres jesuitas Salvador Dávila, Mariano Soldevilla, Francisco Xavier 
Alegre, Xavier Clavijero, etc., que marcaban, de hecho, la introducción en 
la Nueva España de la filosofía y de la ciencia moderna, si bien ingenio- 
samente acopladas con la tradición filosófica. No obstante, parece induda- 
ble que la obra que ejerció mayor influencia en la formación filosófica de 
los mexicanos durante esta época fue la escrita por Gamarra. 

La sección de su tratado que dedica a la psicología atiende, de hecho, 
a la teniática tradicional; pero insiste de particular manera en el estudio 
de la conciencia, en el conocitiiiento de sí mismo, poniendo así de manifiesto 
la influencia cartesiana. Vivamente interesado por las cuestiones bioló- 
gicas hace frecuentes referencias a las obras de los biólogos y médicos más 
difutididos en su tienipo: Winslow, Neewenttyt, Willis, Haller, Faye, 
etc. Pero su preocupación fundamental, aquella que por otra parte cons- 
tituía el tema de los pensadores europeos de su &poca, se centró en el estu- 
dio de las relaciones entre el espíritu y el cuerpo, entre lo físico y lo iiioral 
del hombre. Toma postura del lado de la tradición hileniorfista que defieii- 

3 :luan Delgado Roig. Ftvidaciones psiqtriótricos ert Sez~illo 3' Ntlezv .I.li<ndo. 
Ed. Paz ~lontalvo. Madrid, 1918. 

Samuel Ramírez Moreno. Anexos psiq:iiátricos en los Hospiroles Certerales. 
México, sin fecha. 



de la uiiióti siibstaiicial y no del lado de la cloctritia cartesiaiia que defiende 
la unión accidental de una res cogita~is y de una res extoisa, no obstante 
usa, para designar la doctrina de la unión substancial, una expresión co- 
rriente en su época: Ia teoría del ifcflitjo físico. ' 

Pero simultáneamente a las reflexiones oiitológicas sobre el espíritu 
humano, acerca de lo que Gamarra considera como "el principio por el que 
el hombre piensa o por VI que entiende la verdad, quiere el bien y es cons- 
ciente de sus propias percepciones y volicioties", aparecen inquirimientos de 
diversa teniática que marcan, por decir as¡, la otra perspectiva, que unida 
a la anterior, permitirá con el tiempo el nacimiento de la psicología cienti- 
fica. Querernos referirnos a las investigaciories fisiológicas. 

No fue sino hasta muy entrado el siglo x v r r ~  que llegaron a la Nueva 
España las doctrinas de Sydenham y Hermann Roerhaave haciendo vislum- 
brar la trascendencia de la fisiología. Era profesor de la cátedra de Medi- 
cina en la Universidad de México, por el año de 1773, José Ignacio Bar- 
tolache. A Bartolache se debe la siibstitución del estudio verbalista de la 
fisiología por el análisis experimental. Acometió el estudio físico del cuer- 
po humano mediante la disección sistemática de cadáveres y el análisis 
experimental de las fiinciones orgánicas en organismos de animales vivos. 
Muy dificil resultó vencer la rutina del saber libresco y Bartolache sólo 
tuvo en si1 siglo un continuador ilustre: Luis Montaña. ' 

A Bartolache se debe también el primer estudio hecho en México, y 
posiblemente en América, sobre la histeria. No se trata de tina exposición 
informativa de las doctrinas circulantes en Europa por la misma época 
acerca de este síndrome, sino más bien de un resumen de sus propias obser- 
vaciones clínicas. Describe con acierto un conjunto de síntomas hoy cono- 
cidos como psiconeuróticos: ansiedad, ideas fijas, crisis de llanto, risa es- 
pasmódica, cefaleas, anestesias y parálisis funcionales. Señala la frecuencia 
de la sititomatologia Iiistérica en "personas de alta y mediana categoría, 
educadas en el regalo". Indica la presencia del factor hereditario y marca 
la del temperamento, pues éste, afirma, colorea la sintoniatología. Por 
Último no se olvitla de itidicar la situacióri y los factores ambientales del 
histérico. Mas jiinto con estas notables observaciones, el fisiólogo mexica- 
no forrntila otras 110 rigiiro;nrnerite exactas como la predomiiiniicia decisiva 

4 Róniiilo Niiíiez, C. O. Al Filósofo de AwrErica. San 'rliaiiel de Allende. 
1945. 

5 Jos6 Joa~uiti Izquierdo. La Firiología o r  .hlérico. 4Ié:;ico. 1934. 



del factor sixiial y la accióii tóxica de sup~iestos "~xpores" producidos por 
irritació~i [le la matriz, consideraciones éstas qiie indudablemente obeclecíaii 
a la influencia de doctrinas circulantes eii su época y que en parte estropea- 
ron la finura de su origiiial observación clínica. 

Durante la primera cincuenteria del siglo x ~ x  la docencia de la psicolo- 
gía en México se reduce a la de un niodesto capitulo de la filosofía. E1 
irianual tipo en esta época fue la obra de Geruzes traducida y anotada por 
Antonio Vizcaíno, profesor en nuestro Nacional Colegio de San Gre- 
gorio. Más adelante fue sustituida por la obra de Paul Ja~iet. 

E n  1835 salió a la luz la obra de Jesiis Rainón Pacheco intitulada Ex- 
posicióii Sumaria del Siste~rui Frenológico del Dr. Gall. Paclieco era 
~iiienibro de la Societé de Pl&réifalogie de Paris. 1.a aparición de la obra de 
Paclieco suscitó muy serias y apasionadas polémicas en los medios acadé- 
micos y aun provocó la intervencióri directa del ilustre Arrillaga, quien 
clirigió al Rector de Estudios un valiosisimo informe acerca de la supuesta 
novedad de la disciplina. Por otra parte, ya desde 1817, en la cátedra del 
Dr. hlontaña, discípulo de Bartolache, se había expuesto y discutido am- 
pliamente esta postura. E n  1845 se publicaba en México, traducida al cas- 
tellano por Manuel Andrade, la obra del fisiólogo francés Pierre Floiirens, 
De la phrénologie et des éfzides vraies siir lc cervcair, eii la que se exatiiiiia 
la tesis frenológica. 

Hasta bien entrado el siglo x ~ x ,  año de 1884, apareció editada eii la 
Ciudad de Puebla de los -4iigeles la obra Psiqziatria Optica, que su autor, 
Rafael Serrano, presentaba como tesis para optar al doctorado en medi- 
cina. Rafael Serrano ofrecía una sólida inonografia psiquiátrica, amplia- 
mente documentada y reveladora de una gran experiencia clínica que 
anunciaba la personalidad de quien andando el tiempo se convertiría en 
una de las figuras más relevantes de la psiquiatría mexicana durante el 
pasado siglo. Pero el doctor Serrano no fue solatnente u11 psiquiatra eiiii- 
nente, fué tambibn iiti  psicólogo y un petisa<lor destacado en el campo de 
la filosofia. Su Psiquiatria Ojtica pone de manifiesto la importaiicia de 
la psico-fisica en el diag~ióstico psiquiátrico. Fundado en los priiicipios y 
en las leyes de la óptica e inspirado en la doctriria de Bouchut, establcce 

6 José Ignacio Eartolache Avisos ncercn del l i tnl histcrico. blerciirio Vo- 
lante, Síiiii. 6.  >léxico, noviembre de 1772. 

7 llaniiel Andrade. Eso,ize~t de In freiiologio. hléxico. Iniprenta de Vi- 
cente Gnrcia, 1844. 
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tina clasificación de las psicosis: Pbicosis por interferencia, por radiación, 
por refracción, etc. E1 aumento en el número, anlplitud y velocidad de las 
vibraciones, afirma Serrano, da cuenta de la sobreactividad psíquica; su 
disini~iucióti explica la psicosis y las agenesias tnentales. 

El  autor de la Psiqr~iatria Optica concibe el cerebro de acuerdo con el 
niodelo del ojo humano, como un aparato óptico, estando todo combinado 
conforme al principio universal de la armonía. Al terminar su obra Rafael 
Serrano se eleva a la esfera de la filosofía espiritualista y textualmente 
afirma: "Así como el ojo y todos los instrumentos de óptica vibran bajo 
la influencia de la luz, el cerebro vibra bajo la influencia del espíritu". 

Aun cuando su muerte acaece en 1927, la época de su florecimiento 
debe colocarse entre 1884 y 1910. Catedrático de filosofía, de psiquia- 
tría y de medicina legal, llena con su docencia una etapa itnportante de 
la historia de la Universidad de Puebla. Sus numerosos cscritos se en- 
cuentran dispersos en revistas médicas. No obstante existen publicadas 
otras tres moriografias importantes: Oftalmoscopía y Cerebroscopia, So-  
bre la Si>rt~ilación, El stieiio de la embriagzcez y la embriaguez de szieño. % 

Filósofo y médico eminente fue también Porfirio Parra, considerado 
uno de los patriarcas del positivisino en México. Su contribución más 
importante pertenece al dominio ftlosófico y es autor de una valiosa 
obra, Nrievo sistema de Lógica inductiva y dedzictiva, muy digna de 
figurar al lado de las obras de Bain y Mill. No obstante, la psicología 
le es deudora de dos monografías publicadas en la Revista Positiva 
durante los años de 1901 y 1902: Las localizaciones cerebrales y la psi- 
cología; Enzinzeracidn y clasificaciót~ de las forinas de la sensibilidad. 

José Olvera, Miembro de la Academia Nacional de Medicina, clí- 
nico eminente, autor de un celebrado proyecto, Asilo Prisión para ena- 
jenados criniinales y reos presuntos a la loczcra, fue de los primeros que 
se ocuparon en México de los problemas eugénicos y de higiene mental, 
como lo demuestra su disertación: 2 La epilepsia y la histeria deben con- 
siderarse c o i ~ ~ o  impedinlentos para el matrimonio? El año de 1904 pu- 
blica una importante contribución: Etnbriologia en sus relacioites con 
la Psicología y la Religión. Trátase en esta obra de revitalizar los con- 
ceptos de la psicología escolástica con el concurso de los descubrimientos 
' de neuro-histología y embriología; afirmase la postura espiritualista y 

defiéndese la autoteleología de las perspectivas embrioló,' "~cas. - 
8 D. Moreno. Reuisia de Oriente. Puebla, septiembre de 1934. 

245 



En 1907 publica en Xalapa, Juan N. Cordero, una voluminosa obra 
de psicologia fisiológica con el titulo de La Vida Psiquica. La obra está 
dividida en tres partes: la primera comprende el estiidio de los meca- 
nismos somáticos de las actividades mentales y eii ella destaca por su 
precisióii y limpidez el capítulo referente a la vida afectiva; la segunda 
parte se ocupa de las relaciones del sujeto psíquico con su mundo cir- 
cundante físico y social; la tercera parte dice referencia al estudio de 
las anomalías psíquicas y a su tratamiento. Destaca por su interés el 
estudio que hace de la conducta patológica y la formulación de los mé- 
todos de terapia reeducativa de las funciones y de las reacciones, aseme- 
jándose notablemente a lo que hoy denoininanios terapia reflejológica. 

2. El pasado flróximo 

El pasado próximo de la psicología en México se puede resumir en 
la labor de tres destacadas personalidades que de hecho figuran como los 
maestros de la generación actual de psicólogos y psiquiatras mexicanos. 
Estas personalidades son: E l  Dr. Ezequiel A. Chávez, el Dr. José Mesa 
y Gutiérrez, el Dr. Enriqne O. Aragón. 

El  Dr. Ezequiel A. Chávez vino apareciendo de manera preeminente 
en la organización científica de la educación nacional desde las postri- 
merías del pasado siglo hasta sil muerte acaecida el año de 1945. Autor 
de numerosas obras de muy diversa temática enfocó empero sus refle- 
xiones en el campo de la filosofía y de la psicología de la educación. 
Profesó de manera brillante las disciplinas psicopedagógicas en la Escuela 
Normal Superior, en la extinta Facultad de Altos Estudios, en la Facultad 
de Filosofía y Letras y en el Colegio Nacional. A Ezequiel A. Chávez se 
debe la introducción, en el plan de estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria, de la psicologia experimental y él fue catedrático fundador 
de dicha disciplina el año de 1893. Para atender a la preparación de los 
alumnos traduce en 1904 la obra de Edward Bradford Titchener, Ele- 
mentos de Psicologia, obra que se mantuvo como texto durante un cuarto 
de siglo en nuestra enseñanza preparatoria, hasta que fue substituida por 
las traducciones de Jatnes, las obras de Baldwin, Wundt, etc. y por la 
original de autor mexicano, Los Principios de Psicología, publicados en 
Culiacán en 1920 por el Dr. Bernardo Gastélum. 



El  aiio de 1928, de regreso de su viaje a Europa, en donde repre- 
sentó a México en el VI11 Congreso Internacional de Psicologia, pu- 
blica el Ensayo de Psicologia de la Adolescencia, tal vez la primera 
obra importante de este tema que aparece en hispanoamPrica, y sin duda 
una de las más importantes contribuciones mexicanas a la psicología uni- 
versal. Abarca una documentada exposición psicofisiológica del desarrollo 
de la adolescencia, sus factores y sus perturbaciones; además señala la 
importancia de la psicometria y de la psicolexia en la educació~i de los ado- 
lescentes, y trascendiendo el dominio propiamente psicológico incl~rsiona 
en las esferas de la ética y de la sociologia, apuntando hacia la fraternidad 
universal como el ideal que se debe perseguir en la educación de los ado- 
lescentes mexicanos. 

E n  1931 sale a luz otra obra importante del psicólogo mexicano. 
Se intitula: Ensayo de Psicofogia de Sor  Jriaiza Itlis de fa C r u ~  y de  
cstitnación del serilido de sil obra y de su vida para la historia de la cultz~ra 
y de la forinnción de MÉxico. Magistralmente docuiiietitada, ofrece esta 
obra la psicobiografía de la ilustre poetisa mexicana que floreció en 
nuestro siglo de oro, y en conexión con el terna psicobiográfico se hace 
uii estudio valiosísimo sobre la naturaleza y sentido de nuestra tradición 
ciiltural. 

Miembro de la Academia Nacioiial de Medicina, profesor de anatomía 
patológica, deontologia riitdica y de clinica psiqiátrica en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Eacioual, profesor de psicología e n  la Escuela 
Nacional Preparatoria, el Dr. Mesa Gutiérrez fue el organizador del Ma- 
nicomio Getierat. Dotado de memoria prodigiosa y de sagacidad clinica ex- 
traordinaria, fuC. profesor erudito y sisteinático. Su obra escrita se encuentra 
dispersa en revistas médicas, singularmente en la Gaceta Médica de 'rléxico. 
Consultado para dictatniiiar pericialmente en los Tribunales redactó estii- 
tlios de subido valor psicolJgico y psiquiátrico, descollando entre ellos los 
siguientes: Ficción de Locztra (1911) ; Paranoia y Psicosis de obsesión 
(1912) ; Embriagtcez patológica en 2111 degenerado crinlino1 (1913). Entre 
sus inonografías más iniportantes se encuentran aportaciones clínicas 
sobre los temas injs  diversos de la psiquiatría y de la neuropsiquiatría. 
Publica en 1912 tina Contribzlcióiz al esdzadio de la epilepsia y de la des- 
colnpresidir cerebral; en 1916 su magni'fico estudio intitulado Irrsspon- 
sabilidad y Loczira y en 1921 el no menos importante denominado ~l[or- 
finismo. El  Dr. Mesa Giitiérrez nianejaba con maestría la medicación 



psicológica, la psicoterapia, y utilizaba atnpliaitiente los métodos psico- 
lógicos para alcanzar el diagnóstico diferericial. Propugnó en México de 
manera brillante las doctrinas psicológicas de la escucla francesa, sin- 
gularmente las ideas de Pierre Janet. 

Tal vez sea el Dr. Enrique C. Aragón el más fecundo escritor que 
en materia psicológica ha tenido México. Su personalidad fué polifacética: 
filósofo, psicólogo, psiquiatra, biógrafo e investigador; su labor doceiite 
fue extraordinariamente fecunda. Sus obras, en curso de p~iblicación, 
comprenden diez grandes volúmenes. Muere eri 1942 en vísperas de co- 
sechar el triunfo de su esfuerzo: el Departamento de Psicología de la 
Universidad Nacional. 

Inicia su docencia corno profesor de psicología en la Escuela Na- 
cional Preparatoria en 1906, cátedra que obtiene después de brillante 
oposición. Fue por más de 26 años profesor de psicología normal y de 
psicología patológica en la 1:acultad de Filosofía y Letras; fundador 
del Laboratorio de Psicología Experimental en la Facultad de Altos 
Estudios y Director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la Uni- 
versidad Nacional de México. Miembro de la Academia Nacional de Me- 
dicina fue también profesor de Patología General en la Facultad de 
Medicina. Miembro prominente de diversas sociedades científicas na- 
cionales y extranjeras, representó a México en varios eventos psiquiá- 
tricos internacionales. 

Escritor fecundo colaboró en nuinerosas revistas médicas y p d a -  
gógicas, articulos suyos se encuentran en el Boletín de la Secretaria de 
Edzicación Pziblica, El Obseruador Médico, L a  Escuela de Medicina, La 
,?euista Médica, La Gaceta Médica, etc. 

Su primera obra fue publicada el año de 1902 con el título de La 
Psicologia, en donde se hace una presentación de las corrientes psico- 
lógicas alemanas y norteamericanas de principios del siglo. Entre sus 
monografias de psicología patológica merecen ser citadas: La Insaiticiad 
Mer~tal (1902) ; El Fondo E?nocional de  la Histeria, brillante tesis de 
doctorado en filosofía presentada en 1931 ; L a  Euforia de los rnoribc~ndos 
(1933) ; La Atención foca1 y la marginal (1939) ; Pletis~t~ografia (1941). 
El año de 1943, uno después de su nitierte, fueron publicados en un 
volumen de 714 páginas sus Trabajos de Neurologia y Psiquiatria que 
abarcan las disertaciones académicas del Dr. Aragón desde el año de 
1911, en que fue promovido al sillón de psiquiatría en la Academia Na- 



cional de Medicina, Iiasta 1912, año de su iiiuerte. ISI año <le 1914 aparece 
Historia del Alma, scgundo volumen de sus obras completas, en donde 
afirma su convicción espiritualista, expone y discute las diferentes con- 
cepciones que sobre el espíritu se han elaborado en el decurso de la 
historia del pensamiento. E n  prensa se encuentran su Tratado de Psi- 
cologia y su Psicologia de los Se>rtimie>itos. 

Como Director del Instituto de Psicología y Psiquiatría realizó un 
trabajo intenso y feciindo, auxiliado por los profesores Pablo Boder y D. 
Nissembaum. Las investigaciones efectuadas dicen referencia a los pro- 
hleinas de la fatiga eii los escolares y en los trabajadores industriales, a 
la pletismografía emocional, a la atención media de los escolares mexi- 
canos, etc. Todos estos estudios integran diez gruesos volúmenes. 

Contemporáneo del Dr. Aragón, pero inforturiadamente muerto en 
plena juventud, fue el Dr. Juan Peón del Valle. Discípulo del profesor 
Lherrnitte, cuyos cursos sigiiió en París, iniciaba una brillante carrera 
docente y clínica. Alcanzó a legarnos dos moiiografías magistrales, ambas 
de una gran originalidad: La importancia de los sentimientos en la ge- 
~iesiologia del delirio de persecusidn (1906) y La introspeccidn inwoli$>t- 
taria (1908), en donde propone una interpretación original de la 
paramnesia aplicando la ley de Dugald Steward a los mecanismos de 
proyección y asociación. 

3. Estado actrial de la Psicologia en México 

Iniciaremos nuestro examen del estado actual de la psicologia en 
hléxico refiriéndonos a la docencia de la misma. Hasta 1937 la ense- 
Canza de la psicología en México no constituyó un ct~rriczilum profe- 
sional, se enseñaba como asignatura al servicio de otros estudios o 
profesiones (Filosofía, Educación, Medicina, Derecho) o como asignatura 
integrante del plan de estiidios de la Enseñanza Preparatoria (Bachille- 
rato). 

E n  el primer caso obligaba su estudio en las Escuelas Normales y 
en la Facultad de Filosofía y Letras, y en esta última tanto para el Doc- 

9 Eii 1n concentrnciún de dntos para In redmci5n de esta tercera parte co- 
laboraron eficazrneiite iiiis discípi<los Alinkn Kiiper, Blarin de Jesils Pérez y Pé- 
rez y Alfonso Valdés. 
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torado en l'ilosofia (especialidad de Psicologia), como para la inaestria 
en Ciericias de la Educación. Se recomendaba su estudio en las Facul- 
tades de Medicina y Derecho a los estudiantes de nez~ropsiqz~iatria y 
dcrecl~o penal respectivan~ente; pero los estudiantes interesados deberían 
ciirsarla en la Faciiltad de Filosofía y Letras (psicologia general, cursos 
rnoriográficos diversos y técnica de laboratorio de psicología). En el se- 
gundo caso el estudio de la Psicología Experimental (curso anual) era 
obligatorio para obtener el certificado de Bachiller. 

Pero el año de 1937 se creó en la Facultad de Filocofia y Letras, 
entotlces bajo la ilustre dirección del Dr. Antonio Caso, la carrera pro- 
fesional de Psicólogo. E1 plan de estudios fue, fundamentalmente, la obra 
del Dr. Ezequiel A. Chávez, y se escalonaba en tres cursos anuales de 
disciplinas psicológicas en vista de la obtención de la maestría. 

E l  año de 1945 entró en vigor un nuevo plan de estudios elaborado 
por el eminente fisiólogo Dr. Fernando Ocaranza y se creaba como de- 
partamento autónomo el Departamento de Psicología. Este plan com- 
prendía tres años de estudios para la obtención de la maestría. 

E l  primer año incluía: Biologia y Fisiologia Humanas, Psicologia 
General, Técnica Psicológica de Laboratorio, Estadística y Nomografia 
Psicológica, Psicología Genética. 

El segundo año abarcaba: Psicología Evolutiva, Psicologia Social, 
Psicología Comparada, Historia de la Psicología. 

El año de 1949 formulábase un plan de estudios más completo para el 
Departamento de Psicologia, entonces bajo la dirección del Dr. Raúl 
González Enríquez, plan que con algunos agregados se encuentra actual- 
rnente en vigor. 

ler.  Año. 
1. Historia de la Psicología. 
2. Fisiología Humana. 
3. Psicologia General. 
4. Estadistica de la Psicología. 
5. Primer curso de Técnica de la Investigación Psicológica. 

2 asignaturas optativas. 

2do. Año : 
1. Psicología del Niño. 



2. PsicoLogia de la Ed~ducación. 
3. Psicología Patológica (primer curso). 
4. Informació~i Psicoanalitica (un semestre). 
5. Psicometría (segundo curso de Técnica de la Investigación 

Psicológica. 
2 asignaturas optativas. 

3er. i lño : 
1. Psicología Social. 
2. Higiene Mental. 
3. Psicología de la Adolescencia. 
4. Psicología Experimental (tercer curso de Técnica de la Inves- 

tigación PsicolCigica). 
5 .  Psicologia Patológica (segundo curso). 
6. Pruebas de la Personalidad: Rorschach, T. A. T., etc. 

1 asignatura optativa. 

Las asignaturas optativas pueden ser elegidas del grupo de las asigna- 
turas filosóficas, sociales, antropológicas, médicas y pedagógicas. Ade- 
niás, los alumnos quedan obligados durante los dos Últimos años de su 
carrera a realizar 96 horas de prácticas como mínimo, dirigidos y acon- 
sejados por los profesores designados por el Departamento, en los si- 
guientes Centros de Aplicación: Escuela de Anormales, Unidad Nenro- 
psiquiátrica, Sanatorio Lavista, Instituto Nacional de Pedagogia, Escuela 
de Trabajadoras Sociales, Laboratorio de Psicologia de la Facultad. 

La experiencia de este nuevo plan determinó la creación el año de 
1950 de otras tres asignaturas: Psicoterapia, Psicología de la Personalidad, ' 
Psicosexología, y de dos seminarios: Psicologia clínica y Caracteroterapia. 

Actualmente está en discusión un nuevo plan de estudios para la 
carrera de ,bsicologia elaborado por una comisión que se integró al fi- 
nalizar el año de 1951 con cuatro profesores del Departamento, los Dres. 
Guillermo Dávila, Federico Pascua1 del Roncal, José Luis Curiel y Os- 
\valdo Robles. Este proyecto de plan de estudios propugna la creación 
del doctorado en psicología en vez del doctorado en filosofia especiali- 
zado en psicología que se venia otorgando. Se pretende que la maestría 
suministre la formación general del psicólogo y el doctorado le entregue 
la especialización. 
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H e  aqtií el mencionado proyccto qiie solo abarca el grado de Maestro 
en Psicología, ya que la creación del doctorado lleva iniplicitos probleiiias 
de legislación uriiversitaria y profesional que deberán ser previaniente 
soliicionados. 

La  lista de asigiiatciras que tetidrá el aluiiino la obligación de cur3a; 
para c~itiipiir con las exigencias para el grado de iiiaestría son: 

l.-Psicología General (curso anual). 
2.-Anatomía y FiSiología para Psicólogos (curso anual). 
3.-Historia de la Psicología (ciirso anual). 
4.-Estadistica para Psicólogos (curso anual). 
5.-El Método Científico y la investigacióti Psicológica (ctirso 

anual). 
6.-Antropología Filosófica (curso anual). 
7.-Psicología coinparada (curso semestral). 
S.--Psicología infantil (ciirso anual). 
9.-Psicologia de la adolesceiicia (curso anual). 

10.-Psicopatologia (pritiier curso) (curso anual). 
11.-Psicología del arte (curso sen~estral). 
13.-Psicología Social (cnrso anual). 
13.-Psicología experimental (ciirso antial) . 
14.-Métodos proyectivos (curso anual). 
15.-Psicofisiolagíh neurológica y endocrinológica (cnrso anual) 
16.-Psicopatología (segundo curso) (curso anual). 
17.-Higiene niental (curso semestral). 
18.-Psicología de la personalidad (curso semestral). 
19.-Psicología aplicada (curso anual). 
20.-Psicometria (curso anual). 
21.-Doctrinas psicológicas actuales (curso semestral). 
22.-Psicología genktica y evolutiva (curso anual). 
23.-Conocimiento y educación de los adolescentes (curso anual). 
24.-Orientación profesional, psicot6cníca y pedagógica (curso anual). 
25.-Ciencia de la Educación (curso anual). 
26.-Didáctica general (ctirso anual). 
27.-Práctica de pruebas proyectivas (materia optativa en cursos 

rotatorios de seis meses y que serán tomados de acuerdo con 
los intereses del altimno) comprende: 



'a).-Teoría y prictica del Psicodiagiióstico de Rorschacli. 
b).-Teoría y práctica del T. A. T. 
c).-Teoría y práctica del tcst de Szoiidi; y, 
d).-Teoría y práctica del test de Bender y de todos aquellos 

que se acuerde posterior~nente su inclusión. 

Todos estos seniinarios se darán con d~iración de un a60 y cuatro 
Iioras a la seniana y serán elegidos por los aluiilnos de acuerdo con la 
opinión del Consejero Técnico del Departamento. 

De lograrse la aprobacióii de este proyecto, ahora, coino deciaiiios, en 
curso de discusión, se lograra dar jerarquía acadéniica definitiva a la 
profesión de psicólogo y se allanarán las dificultades para una legislación 
de su ejercicio, ya que en este asunto se tendrán que vencer dificultades 
análogas a las que los psicólogos han tenido que vencer en los Estados 
Unidos para lograr, por lo iiicnos en algunos Estados de la Unión, la lega- 
lidad de su ejercicio profesional. 

Consideremos ahora cnil es el estado que guarda en México la psi- 
cología aplicada a la educación. Iiesulta en verdad dificil precisar la fecha 
exacta en que por ver primera se introdujeron en México las técnicas 
psicológicas al servicio de la educación, no obstante podríamos señalar 
como feclia global de iiiiciacióii la últinia década del siglo pasado. Hasta 
1914, segunda década del presente siglo, encontramos realmente la etapa 
sistemática de este género de investigaciones. En  1924 el profesor Lauro 
.Aguirre establece una Sección Psicopedagógica en el Departamento Es- 
colar del Ministerio de Educación destinada a resolver los problemas de 
organización escolar y la aplicación de las pruebas mentales a los aluintios 
de primera enseñanza. 

E l  éxito logrado por csta Sección Psicopedagógica deterniinó la 
creación de un Departamento de Psicopedagogia e Higiene, d i~ id ido  en 
dos secciones principales: Higieiie Escolar y Psicognosis. Toda la obra 
de este Departamento debe atribuirse al profesor Lauro Aguirre y al 
Dr. Santamarina. Estos fueron los antecedentes que i~~f lu~-ero t i  en la 
creación del actual 1nsti:uto Nacional de Pedagogía. La Secretaria de 
I.:ducación Pública fundó este Instituto en el año de 1936, siendo desde 
entonces el orga~~isnio oficial encargado de elaborar los métodos y técni- 
cas de educación que se siguen en las escuelas ii~exicanas. 
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L.a orgatiizaci611 esqiiemática del Instituto Nacional de Pedagogia es 
la siguiente : 

Cztatro Lcboratorios: 

l.-Laboratorio de Psicología. 
2.-Laboratorio de Fisiologia. 
3.-Laboratorio de Pedagogin. 
4.-Laboratorio de Estudios Ecoiióniico-Sociales, 

Cinco Servicios: 

l.-Servicio de Higiene Mental. 
2.-Servicio de Estadistica. 
3.-servicio de Paidotecnia. 
4.-Servicio de Consultorio Pedagógico. 
5.-Servicio de OrieiitaciSn Profesional. 

Tres Oficinas: 

1.-Oficina de Secciones Foráneas. 
2.-Museo Pedagógico Nacional. 
3.-Oficina de Divulgación e Intercambio. 

Para nuestra finalidad nos bastará indicar como funcionan y qué re- 
sultados se han obtenido en el Laboratorio de Psicología y en el Servi- 
cio de Higiene Mental. 

E n  el Laboratorio .de Psicología se realizan investigaciones de Psi- 
cología experimental, de Psicologia pedagógica, de Psicotecnia, de Psico- 
patología y. de Psicoinetria. En relación con las investigaciones psiconi6- 
tricas, de heclio las tiik desarrolladas, debenios indicar que principalinen- 
te se tiati encaminado a la adaptación y estandarización de las pruebas 
mentales: la escala de Binet-Simóti-Terman, la prueba de Kohs, la escala 
Pintner Cunningbam, la prueba de las matrices progresivas, etc. La Sec- 
ción de Psico~netria Iia prestado valiosísimos serricios para tratar el 
perfil de la evolución intelectual del escolar niexicano, ha preparado psi- 
cómetras arixiliares, organizado archivos psicométricos de los escolares 
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mexicanos y ha realizado la exploración analítica y el estudio integral 
de las funciones mentales de nuestros niños y adolescentes. 

El Servicio de Higiene Mental, en colaboración estrecha con el Con- 
sejo Nacional de Higiene Mental, ha organizado las clínicas de conducta 
que proporcionan un valioso servicio social tendiente a la resolución de 
los problemas de higiene mental que con frecuencia se presentan en los 
planteles educativos. H a  creado, igualmente, un Consultorio Neuropsiqiiiá- 
trico Infantil y una Policlinica Escolar. En  el terreno de las investiga- 
ciones ha formulado las características del niño problema y señalado los 
métodos apropiados de terapia de los mismos, ha llevado a cabo el estu- 
dio psicométrico de los débiles mentales, del rendimiento mental y de la 
fatiga del escolar. 

E n  colaboración de las investigaciones y realizaciones citadas ha 
efectuado estudios importantes el Laboratorio de Fisiología. Su  Sección 
de Psicofisiología ha efectuado el examen de las características somáticas 
y psicofisiológicas de nitestros escolares y estandarizado las técnicas 
modernas de exploración de la agudeza visual, los campos cromáticos, 
etc. E s  singularmente valiosa en esta línea de elucidaciones la obra del 
Dr. Gómez Robleda y su equipo de investigadores intitulada: Caracterz'sticas 
Biológicas de los Escolares Proletarios. Actualmente se prepara otra obra 
sobre Las Caracteristicas Biológicas de los Adolescentes 

Desde el año de 1917, el profesor Salvador Lima creó en la Escuela 
Normal de Guadalajara la primera cátedra de que se tenga memoria en 
México, destinada al estudio de la educación de los niños anormales. E n  
1925, el mismo profesor Lima y el Dr. Roberto Solis Quiroga, benemé- 
rito entre nosotros por su consagración al estudio y al servicio de la in- 
fancia anormal, inciaron los primeros trabajos para la formación de gru- 
pos de niños mentalmente anormales en las escuelas. El año de 1926, el 
Dr. Solis Quiroga propuso la creación del Tribunal para Menores Delin- 
cuentes y los sistemas de diagnosis y terapia pedagógica que en ellos 
privan actualmente. En  1935 el mismo Dr. Solís Quiroga, con autoriza- 
ción y colaboración de la Secretaría de Educación Pública, creó el Insti- 
tuto Médico Pedagógico para Nifios Anormales Mentales Educables. Por 
Último, en 1943 se organiza la Escuela Normal de Especialización, desti- 
nada a la formación de maestros especializados en la educación de niños 
ciegos, sordomudos, menores infractores, anormales físicos y mentales. 
Esta institiición es única en América Latina. 



Mas veiigaiiios ahora a considerar las aplicacioiies <le la psicología 
eii la esfera del trabajo y de la industria. 

La psicologia aplicada al trabajo se eiicueiitra acti~aliiieiite eii b'íéxico 
en la etapa de divulgación y e~~erimentacióii .  Varios so11 los centros aca- 
déinicos que imparten la docencia de la psicología aplicada al trabajo. La 
Universidad Iberoaniericana de la ciudad de hIéxico (institución privada) 
ha incliiido en su plan de estudios para la carrera de Psicólogo un curso 
anual teórico-práctico de psicología del trabajo; el Instituto Francés de la 
-4riiérica Latina (I.F.A.L.) iiiipartc tiii curso semejante; la Coiifedera- 
ción Patronal de la República Mexicana tieiie establecidos cursillos anua- 
les de esta asignatura para completar la foriiiación de sus Jefes de Per- 
sonal; el Instituto Tecnológico de Monterrey iiicluqc las técnicas psico- 
lógicas en los programas de la carrera de Técnico Adininistrador de Em- 
presas. 

Hasta la fecha son varias las empresas de importancia que utilizan 
los servicios de psicólogos profesionales. El Banco de México, S. A,, 
inaritiene desde hace siete años un Servicio de Psicología atendido por 
tres psicólogos que se ocupan eii la resoli~cióii de los problenias de tra- 
bajo, aplicando técnicas de selección y acomodacióii de personal, así conio 
de valuación de puestos. E l  Banco de Coiiiercio, S. .4., iiiició hace cinco 
anos su sistema de selección y acoinodación de personal, con un Jefe 
psicólogo y un equipo de auxiliares que no solo aplican sus técnicas para 
la calificación del personal, sino que fungen coiiio asesores técnicos en 
la resolución de los problemas señalados por la Direccióii del Banco. Te- 
léfonos de México sostiene un Servicio de Psicología y uiia escuela ves- 
iibular consagrada al adiestraiiiiento del persoiial nuevo. Existe además 
iin Instituto de Personal, S. C., que presta servicios a más de 30 empre- 
sas en asesorías técnicas y eii selección de personal. E l  esfuerzo realizado 
en un periodo de 10 años va logrando siis frutos; se han elucidado los 
principales problemas relativos al sisteiiia de fuerzas psicológicas que in- 
tervienen en el feiiómeiio del trabajo, ~iiediante entrevistas, cuestionarios 
4 priiebas de laboratorio; se ha iniciado la deterniinación de las caracte- 
rísticas somáticas, psicológicas y ciilturales del trabajador tiiexicano; pero 
la falta dc comprensión de las elnpresas ha imposibilitado el debido finan- 
ciainiento que una investigación de la iniportancia de ésta requiere, y 
quc de hecho es básica para deteriiiinar qué técnicas psicológicas son ade- 
cuadas y cuáles inadecuadas en el niedio mexicano; por Último, se intenta 
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la estandarización de algunos tests qlit han rendido ventajas en su apli- 
cación. 

Tal vez la rama de aplicación más desarrollada en México sea la 
psicologia clinica en hospitales y servicios asistenciales. En el Hospital 
Infantil de la ciudad de México existe un Departamento de Psiquiatría 
y de Psicologia clinica desde el año de 1945. Este Departamento se en- 
grana en el conjunto de los servicios hospitalarios y atiende tanto casos 
de consulta externa como los de  internamiento que lec son reportados. 
Los niños que acuden a la consulta externa presentan diversos tipos de 
desajuste psicológico: conflictivo, ambiental, deficiencia mental, despro- 
porción de la psicorreacción al padecimiento somático, etc. E n  términos 
globales se  podria decir que la asistencia a la consulta externa abarca 
un 40% de deficientes mentales y un 60% de problemas de conducta. El 
estudio psicométrico y el psicodiagnóstico se hacen utilizando muy di- 
versos tipos de pruebas, procurando un previo estudio médico general 
y un análisis del grupo ambiental del paciente. 

El Departamento de Psiquiatría y Psicologia Clínica del Hospital 
Infantil está dirigido en colaboración por un psiquiatra, un psicólogo y 
una trabajadora social. Los métodos de psicodiagnóstico en uso son: 
Entrevista con el niño y con la madre, las pruebas de inteligencia de Bi- 
net-Simón. Goodenough, Guhlmann, etc. L a  psicoterapia empleada habi- 
tualmente se reduce al juego, psicodrama y pedagoterapia para el niño 
y la madre. Este misnio Departamento tiene a su cargo la instrucción de 
los pediatras en los problemas de psicologia clínica infantil. 

E l  Tribuna! para Menores, de cuya fundación nos hemos ocilpado 
niás arriba, posee tarribién un Departamento de Psicología atendido por 
un psiquiatra, un Jefe psicólogo y varios ayudantes psicólogos. Se prac- 
tica el estudio psicométrico al 80% de los menores delincuentes que in- 
gresan en el Tribunal, aplicando diversas pruebas; pero particularmente 
la de Binet-Simón (adaptación de Santamarina), la de Khoss (adapts- 
ción de Matias López) y la de Raven colectiva. Utilízase también el tesi 
colectivo de Meile y las escalas de Gesell y Terman. Sólo al 1 % de los 
menores se le practica un estudio global de la personalidad. Sin embar- 
go, actualmente se inicia la elaboración sistemática de las fichas psicoló- 
gicas de los menores. Estas fichas comprenden: el estudio analítico de la 
inteligencia; la investigación de la capacidad de adaptación (método de 
cuestionario propio) ; el diagnóstico de la forma específica e inespecifica 
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de agresividad; el diagnóstico de la persoiialidad por las pruebas de Rors- 
chach, Bcndcr, Gestalt, T. A. T.  La  orientación que preside la búsqueda de 
los mecanismos de la personalidad de los menores delincuentes es la psico- 
analítica en la línea de From. 

Tal vez el servicio psicológico mejor organizado sea el de la Materni- 
dad "Avila Camacho". Lo integran un psiquiatra, un psicólogo clíriico, un 
neur0log0, un psicómetra y una trabajadora social. Los niños enviados al 
Servicio de Psicología por los médicos pediatras son minuciosamente exa- 
minados. Su estudio comprende: pruebas de nivel (Gesell, Terman-Merrill, 
Khoss, Goodenough) : pruebas específicas (Alice Descoudtés) ; pruebas de 
proyección (llorschach, Machover, Rosenzweig) . 

La terapia psíquica se sujeta a los más modernos métodos: psicote- 
rapia de juego, dibujo, modelado, psicoanálisis. La dirección psicológica 
se hace extensiva a la madre y familiares. 

La  organización moderna del Manicomio General no podía olvidar la 
importancia de la psicología clínica. De hecho, en esta institución se consi- 
dera que el psicólogo clinico es un auxiliar indispensable del psiquiatra. Del 
mismo modo que el cirujano requiere la colaboración del radiólogo para 
elaborar su diagnóstico y formular su tratamiento, el psiquiatra pide al psi- 
cólogo todas aquellas inforniaciones que coiitribuycti a precisar el diagnós- 
tico y a fijar las bases del tratamiento. E l  Servicio de psicología clínica 
se encarga, principalmente, de practicar los estudios psiconi&tricos y las 
pruebas de proyección que solicitan los médicos psiquiatras. La psicotera- 
pia empleada en este establecimiento es partictilarmente la profunda y es 
practicada por los médicos psiquiatras, limitáiidose la labor de los psicó- 
logos a vigilar y controlar la evolución del tratainiento. Igitalmrnte quedan 
bajo el control del psicólogo la psicoterapia de grupo y el psicodrama, cuya 
aplicación se inicia con todo éxito. 

Ya nos hemos referido anteriormente a la importancia que implicó la 
creación del Instituto Médico-Pedagógico para Niños Anormales Mentales 
Educables, conocido con la denominación de Parque Lira, que indica su 
ubicación. E n  estas líneas nos referiremos solamente a la aplicación que en 
este centro tienen los métodos psicoclínicos. La  secuela investigatoria que 
se sigue en esta benemérita institución es la siguiente: 

1. Investigar si es un niño normal. 
2. Si siendo normal es o no adaptable a la vida social. Con este ob- 

jeto se utilizan los siguientes estudios: 
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1. Estudio nikiico de la evoluciSn psicomotora de la palabra y del len- 
guaje. 

11. Estudio del carácter psicológico que presentan las reacciones ins- 
tintivas y emocionales. 

111. Estudio de las caracteristicas de la conducta del niño en la escuela 
primaria. 

IV. Estudio del desarrollo mental, aplicando la prueba de Binet-Ter- 
man-hferrill, y el Khoss secundariamente. 

V. El estudio de la educabilidad por Ia prueba de André Rey. 

VI. E l  estudio de los trastornos emocionales que impiden la adap- 
tación. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública sostiene en la ciudad 
de México dos centros de investigación psicoclínica. Hasta la fecha se han 
elaborado 400 expedientes de niños de ambos sexos enviados para su estti- 
dio por la mencionada Secretaría. El estudio de cada niño ocupa varias se- 
manas y es sucesivatneritc efectuado por un médico pediatra, un psiquiatra, 
un psicólogo clínico, un psicómetra y una trabajadora social. Se aplican, 
posteriormente al estudio somático y al económico social, las pruebas de 
nivel intelectiial y el psicodiagnóstico proyectivo. Con posterioridad a estas 
investigaciones los niños son enviados a los hogares substitutos adecua- 
dos, cuyos directores han sido previamente examinados psicosomática- 
mente para determinar de qué clase de niños pueden encargarse. Los niños 
problemas son enviados para tratamiento a las clínicas de conducta. Los 
niños débiles mentales son enviados al Parque Lira a o la Escuela Granja. 

La difusión que ha tenido la psicología entre nosotros estos últimos 
años y el sucesivo aumento en el número de los psicólogos profesionales 
han producido la creación de organizaciones en las que se agrupan los 
estudiosos de la psicología, los psicólogos profesionales y los psiquiatras 
interesados en problemas psicológicos, con fines investigatorios. En  1949 
se organizó la Sociedad Mexicana de Estudios Psicológicos, actiialmente 
presidida por el profesor Alfonso Valdés Salinas, quien es también uno 
de sus fundadores. Esta organización fundóse para agrupar los esfuerzos 
de los psicólogos para contribuir con su técnica en la solución de impor- 
tantes problemas de convivencia social y nacional. La Sociedad Mexicana 
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de Estudios Psicológicos agrupa actualmente a más de 30 socios activos. 
Está gobernada por tina directiva y asesorada por un Consejo Consultivo in- 
tegrado por los más distinguidos psicólogos en México. Las principales in- 
vestigaciones realizadas en'su seno han sido las siguientes: Los nirios dé- 
biles nze~itales (dirigida por el doctor Jorge Galván Meza) ; Psicolog;~ 
del mexicaito (dirigida por el profesor Oscar de la Rosa Rangel) ; Orien- 
tación profesional r~niversitaria en México (dirigida por el doctor Jesús 
Zavala Fontanelli) ; Bases para la organizació+t de u n  Instituto Nacional de 
Psicología (dirigida por el profesor Alfonso Valdés y el doctor Oswaldo 
Robles). 

Además de estas investigaciones, la Sociedad Mexicana de Estudios 
Psicológicos organiza anualmente importantes ciclos de conferencias sus- 
tentadas por especialistas, algunos de ellos extranjeros. Durante un lapso 
de nueve meses (1950) difundió semanalmente un interesante programa 
de radio, a través de Radio-Universidad, con objeto de divulgar en el gran 
público la importancia de la psicología y de la higiene mental. Por último, 
debemos señalar que la Sociedad Mexicana de Estudios Psicológicos se ha 
preocupado por establecer muy cordiales relaciones con instituciones ex- 
tranjeras similares y ha incorporado con la categoría de Miembros de Ho- 
nor a muy distinguidos psicólogos de España, Estados Unidos de Norte- 
américa, Canadá, y paises hispanoamericanos. 

L a  otra agrupación de psicólogos es la Rama Mexicana de la Socie- 
dad Interamericana de Psicologia (The Interamerican Society of Psy- 
chology). La S. 1. P. se fundó en México con motivo de la celebración 
del I V  Congreso Internacional de Salud Mental y aprovechando la cir- 
cunstancia de estar presentes en la reunión los psicólogos más distin- 
guidos del continente. El pleno de los fundadores resolvió que la sede 
central de la organización residiera en México hasta la celebración de la 
Primera Reunión Interamericana de Psicólogos. Esta reunión se ha pro- 
yectado para diciembre de 1953 en Ciudad Trujillo, República Domi- 
~ i cana ,  y de su organización quedaron encargados el doctor Werner 
Wolf (vice Presidente del Comité Interamericano) y el doctor Oswaldo 
Robles (Secretario General). Después de prolongada consulta con las 
Ramas Nacionales, la Secretaria General de S. 1. P. ha fijado para la 
Primera Reunión Interamericana de Psicólogos la siguiente temática: 

a )  Posición de la psicología en el dominio del conocimiento cien- 
tífico; 
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b) Unificación del plan de estudios para la profesión de psicólogo 
en los diversos países americanos ; 

c) Fijación de la situación legal de la profesión de psicólogo en los 
diversos paises miembros de la organización; 

d)  Colaboración de los psicólogos en la defensa de los valores de la 
comunidad nacional e internacional y en la defensa civil; 

e) Informes del estado actual de la psicología y de su ejercicio pro- 
fesional en los diversos países de América. 

Diirante el verano de 1952 la Rama Mexicana de la S. 1. P. orga- 
nizó exitosos cursos breves sustentndos por los doctores Wolf, de New 
York (Bard College) y Herrera, de México, D. F. (Universidad Ibero- 
americana). E1 primero explicó los problemas de la psicología experi- 
mental profz~nda, y el segundo ~lanteó  la problemática de la psicología 
aplicada al trabajo industrial. 

Un panorama del estado actual de la psicología en México no sería 
completo si no se hiciera referencia, aun cuando sólo enumerativa, de 
las principales obras y monografías psicológicas escritas por mexicanos 
y publicadas en México. 

Entre las principales obras didácticas de psicología merecen ser 
citadas: E l  Breviario de Psicologia del doctor Adolfo Menéndez Samará 
y la Introducción a la Psicología Científica del doctor Oswaldo Robles. 
Ambas obras han rebasado las fronteras mexicanas y han sido adoptadas 
como textos en colegios y universidades hispanoamericanos. La última 
edición de ambas obras corresponde al año de 1951. 

Entre las principales monografias psicológicas se encuentran: 

La formación mental (1944), del doctor Jaime Castillo, S. L.;  
El débil mental (1945), del doctor Roberto Solis Quiroga; 
Tres  ensayos de psicología pedagógica (1945), del doctor Jaime Cas- 

tillo, S. L. ; 
L a  psicología de los hábitos morales (1916), del doctor Jaime Cas- 

tillo, S. L. 
Interpretación del pensanriento nlágico (1946), del doctor Raúl Gon- 

zález Enríquez ; 
Una psicologh humanista de la educación (1947), del doctor Jaime 

Castillo, S. L.; 



El sentiinit.nto de soledad (1947), de María Salinas Xoiz, M. P.; 
Ensayo sobre la psicologia del fracaso (1917), de la doctora Eirgenia 

Simanovich; 
Psicología de la agonía (1949), de Judith Huesca, M. P.; 
El col~cepto de individz~acióft en las anorizalias de la persoi~alidad 

(1949), del doctor Jaime Barrios Peña; 
Aspectos psicológicos y psicopatológicos de la iircertidtlrilbrc (1949), 

del doctor Jaime Barrios Peña. 
Teoria y prúctica del psicodiagnóstico de Rorscharch (1949), del doc- 

tor Federico Pascual del Roncal; 
Ensayo de apl2cación de los principios de Jackson a los problemas 

psicopatológicos (1950), de la doctora Eugenia Sirnanovicli; 
El  análisis del mundo circundante por el nilio (1950), de Odalmira 

Mayagoitia ; 
Aportaciói~ del psicodiagnóstico de Rorschach a la aritropolog~a so- 

cial (1951), de Carmen Viqueira, M. P.; 
Normalización de  las przlcbas Minessofa para explorar la habilidad 

nulitual (1951), de Ciófalo Zúñiga, M. P.; 
1.a inteligencia de los escolcres iizcxicattos (1951 ) , de Luz Llopis : 
La condiicta confl~cfiva en la mujer y su estructura biológica (1952). 

de Guadalupe Noguera, M. P.; 
Psique y compuesto humano (1952), del doctor Oswaldo Robles. 

Al dar fin a este breve esquema del estado actual de la psicología 
en México, nos parece indispensable formular algunas conclusiones. Aten- 
diendo a la concisión nos limitaremos a enumerarlas. 

1 Q  La tradición de la psicologia en México es ciertamente modesta; 
pero existe en situación paralela a otras regiones de Hispanoamérica. 
A los iioinbres de Valdisán (peruano) y de José Ingenieros (argentino) 
podemos equiparar los de Rafael Serrano y Enrique O. Aragón; 

2Q La docencia facultativa actual de la psicología, la destinada a la 
formación de psicólogos profesionales, deberá orientarse más acentuada- 
mente a las finalidades prácticas, sin qiie por ello se descuide la teoría 
y la investigación. L a  debida formación de nuestros psicólogos exige el 
entrenamiento de laboratorio (actualmente deficiente) y la formación de 
equipos de investigación; 
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30 Urge la creación de una revista especializada, por lo menos de 
la itttportancia que tienen las revistas de otras especialidades, pites hasta 
ahora los trabajos e investigaciones de nuestros psicólogos se refugian 
en revistas de filosofía, sociología, pedagogía y medicina; 

4Q Urge la sistematización del trabajo de nuestros psicólogos, tan- 
to el aplicado como el de investigación y para ello nos parece indispen- 
sable la creación de un Instituto Nacional de Psicología, mismo que 
prestaría muy valiosos servicios en la formación del mapa psicológico de 
México y en la asesoría de los diversos problemas nacionales en los que 
se hiciera necesaria la intervención de los psicólogos; 

5 Q  Las tres investigaciones que nos parecen más urgentes, por con- 
siderarlas básicas para investigaciones posteriores son: un estudio psi- 
cológico completo del niño mexicano situándolo en su ambiente familiar, 
social y escolar; uri estudio completo de las fuerzas psicológicas que in- 
tervienen en el fenómeno del trabajo en nuestro país; por Último la ela- 
boración de un plan completo de servicios psicológicos en los organis- 
mos asistenciales y en los servicios de sanidad del Ejército y Armada. 




